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EDITORIAL

UNA CONVERSIÓN FORTALECIDA POR
SANTA MARÍA DE GUADALUPE

E

l humilde indígena san
Juan Diego, si bien había
sido bautizado e incluso asistía a la catequesis,
experimentó un cambio radical
desde su corazón, de la angustia
y el miedo ante la realidad de la
muerte, que incluso quería darle la
vuelta a su misión, ante el toque
de su corazón al saber que no había nada que temer ya que Ella, la
Madre de Dios, estaba ahí presente para tomarlo entre el cruce de
sus brazos, siendo Ella la causa de
su alegría y de su protección; todo
cambió para él, todo se transformó
haciéndolo un ser humano lleno
de la fortaleza de Dios que lo hacía
un hombre de plena esperanza.

Cango. Dr. Eduardo Chávez

obispo que había visto con sus
propios ojos, había escuchado con
sus propios oídos y había cuidado
de manera prudente el realizar la
voluntad de la Reina del Cielo,
al aprobar la construcción de la
ermita, de la “casita sagrada” que
tanto deseaba la Virgen de Guadalupe; así que escribió una carta
que manifestaba totalmente otra
actitud, incluso tenía ahora una visión totalmente universal: “Y pues
V. M. –decía el obispo– desea tanto como todo el mundo lo sabe, la
reformación de la Iglesia universal
y confiamos en Dios los que hoy
vivimos, que mediante V. M. se ha
de alcanzar, comience V. M. aquí,
desde las Indias y de esta particular Iglesia de México, porque quiOtra importante persona que casi zás quiere y ha ordenado Dios que
de inmediato experimentó este desde acá la dicha universal reforcambio y transformación fue el mación se haya de comenzar.”1
español, fray Juan de Zumárraga,
obispo de México, quien manifes- Este optimismo y energía para
tó un cambio radical de ánimo. En predicar y hacer realidad el Rei1529, el obispo Zumárraga había no de Dios, aquí en la tierra, semanifestado su gran preocupación ría una constante hasta el último
cuando le dice al rey y emperador aliento; el 30 de mayo de 1548,
Carlos V: “Si Dios no provee con Zumárraga, a unos cuatro días
remedio de su mano, está la tierra antes de morir, escribió al rey una
a punto de perderse totalmente”, última misiva llena de esperanza,
pero después cambió el corazón nada que ver con aquel momento
del obispo fray Juan de Zumá- de desaliento y angustia de 1529,
rraga, pues diez años después, en ahora se manifestaba la plenitud
1539; nos encontramos con un de una vida transformada total-

mente por Dios, así se expresaba
en este maravilloso documento
donde también nos informa la
conversión de tantos y tantos a los
cuales les pudo dar el sacramento
de la confirmación en esa fe que
Santa María de Guadalupe forjó
desde el corazón: “y es verdad –
decía el anciano y enfermo frailearzobispo– que habrá cuarenta
días que con ayuda de religiosos
comencé a confirmar los indios de
esta ciudad … e pasaron de cuatrocientas mil ánimas los que recibieron el óleo y se confirmaron
… a lo cual atribuyen mi muerte,
e yo la tengo por vida y con tal
contento salgo de ella.”2
La Virgen de Guadalupe es la primera misionera y evangelizadora
de nuestra tierra y del Continente
entero, y esto ha ido continuando
en nuestros días con una fuerza
maravillosa en todos los confines
de la tierra. Ella es quien seguirá
ayudando, iluminando y fortaleciendo al Arzobispo Primado de
México, Cardenal Carlos Aguiar
Retes, sucesor de fray Juan de Zumárraga, para llevarnos a todos por
el camino de la santidad.
Carta de Zumárraga al Emperador Carlos V,
1539, en AGI, Indiferente, 1093.
2 Carta de Zumárraga al Emperador Carlos
V, México a 30 de mayo de 1548, en AGI,
Patronato, 184r. 41.
1

La Madre de Dios, estaba ahí presente para tomarlo entre el cruce de sus brazos, siendo Ella la causa
de su alegría y de su protección; todo cambió para él, todo se transformó haciéndolo un ser humano
lleno de la fortaleza de Dios que lo hacía un hombre de plena esperanza.
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ESPECIAL

EL EMMO. SR. CARDENAL CARLOS AGUIAR,
RECIBE EL BÁCULO PASTORAL
ANTE LA REINA DE MÉXICO
Y EMPERATRIZ DE AMÉRICA
Lic. Marcela Vallecillo Gómez

E

l Nuncio Apostólico, Franco Coppola, representante
del Papa Francisco en México, entregó el nombramiento correspondiente y el báculo pastoral, símbolo del gobierno
de la Arquidiócesis de México, al
Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar
Retes, como Arzobispo Primado
de México, sucesor de Fray Juan
de Zumárraga y custodio del Sagrado Original de Santa María de
Guadalupe.
En el Día de San Felipe de Jesús,
primer mártir y santo mexicano,
el Sr. Cardenal Aguiar efectuó la

Profesión de Fe y el Juramento de
Fidelidad en la Catedral Metropolitana; recibió la bienvenida de su
antecesor, el Emmo. Sr. Cardenal
Norberto Rivera Carrera, y de los
grupos de agentes de pastoral de la
Arquidiócesis de México, que agradecieron al Cardenal ahora emérito
y dieron la bienvenida al actual.
Concluido este acto, se trasladaron a la Basílica de Guadalupe, donde el Sr. Cardenal Carlos
Aguiar fue recibido en la puerta
principal por el Venerable Cabildo de Guadalupe, encabezado por
Mons. Enrique Glennie Graue,

Rector del Santuario. Enseguida
se postró ante la Reina de México
y Emperatriz de América, Santa
María de Guadalupe.
Una vez recibido el nombramiento
y el báculo pastoral, el Emmo. Sr.
Cardenal Norberto Rivera Carrera,
felicitó al Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar, como nuevo Arzobispo
Primado de México, quien ocupó
la sede principal para presidir la
Celebración Eucarística. En la misa
estuvieron presentes los obispos auxiliares de la Arquidiócesis de México; los cabildos de la Catedral y la
Basílica de Guadalupe; obispos de
BOLETÍN • 2018 •
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Al celebrar al primer Santo y Mártir mexicano, San Felipe de Jesús,
Patrono de esta Arquidiócesis de
México, la liturgia presenta tres
textos para fundamentar que la entrega generosa al servicio del Evangelio está destinada a trascender.
Por ello la muerte, sea en cualquier
edad, temprana, madura o anciana, para el discípulo de Cristo, es
siempre el paso a la vida eterna.

otras diócesis nacionales, así como
extranjeros provenientes de Chicago, el Salvador y Panamá, además
de decenas de sacerdotes y feligreses. También asistieron representantes del Consejo Ecuménico de
México, invitados de otros credos y
dirigentes de la vida civil.
HOMILÍA DEL
EMMO. SR. CARDENAL
CARLOS AGUIAR RETES:
Llevamos este tesoro en
vasijas de barro

Esta convicción fundamentada en
la experiencia de la vida de Jesús,
da a todas las situaciones humanas
un sentido de plenitud en la trascendencia, como en efecto expresa
el libro de la Sabiduría: Los insensatos pensaban que los justos habían
muerto, que su salida de este mundo
era una desgracia y su salida de entre
nosotros una completa destrucción.
La comunidad de los discípulos de
Cristo está llamada a entregar su
vida y a ir muriendo para generar
en los demás vida, como dice San
Pablo: la muerte actúa en nosotros,
y en ustedes la vida. Así una generación desaparece, entregando la
vida a la siguiente generación.
En este dinamismo, fundamentado en la convicción de la resurrección de Cristo, estamos llamados
a afrontar todo tipo de circunstancias, con fe y esperanza, para
transformarlas en fuente de vida.
Así expresa su experiencia San Pablo: Por eso sufrimos toda clase
de pruebas, pero no nos angustiamos. Nos abruman las preocupaciones, pero no nos desesperamos.
Nos vemos perseguidos, pero no
desamparados; derribados, pero
no vencidos.
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Sin embargo, antes ha dicho el
Apóstol: Llevamos este tesoro en
vasijas de barro, para que se vea
que esta fuerza tan extraordinaria
proviene de Dios y no de nosotros
mismos.
La toma de conciencia del barro
que somos, de nuestra constante
fragilidad y muchas limitaciones,
es el punto clave para descubrir las
maravillas que hace Dios a través de
nosotros en los demás, y la auténtica humildad que nos agiganta sin
pretenderlo. Tenemos el testimonio
del Papa Francisco, cómo desde el
inicio de su Ministerio se presentó como pecador, necesitado de la
oración y bendición del pueblo; yo
también me uno a esa expresión de
humildad y les pido desde este primer día, su ayuda y su oración.

Cortesía de la fotógrafa María Langarica

si el amor de Dios no tuviese bas- mos para, a partir de la fe, de esta
mirada de trascendencia y convictante fuerza para cambiarlo.
ción de la eternidad, reconstruir el
Hoy nos abruman situaciones que estilo de vida de nuestra sociedad,
violentan la justicia y la paz, agre- entregarnos generosamente y resiones que denigran nuestra condi- plantearnos, como generación del
ción de hermanos, y que fomentan siglo XXI, el aporte y los proyectos
una vida de confrontación, discri- pastorales y sociales, que necesitaEste es el fundamento de nuestra minación, de menosprecio a la dig- mos realizar para dejar a las nuevas
espiritualidad cristiana y la razón de nidad humana, y que conducen a la generaciones una Ciudad humaninuestra esperanza, pase lo que pase. angustia, a la tragedia y a la muerte. zada y humanizante.
En este camino de entrega generosa
en favor del prójimo encontramos Esto no lo queremos nosotros Los convoco a todos para afronla vida para nosotros y para los de- Pueblo de Dios, pero lo vivimos. tar los retos de nuestro tiempo,
más; como escuchábamos a Jesús en Hoy más que antes, nos necesita- en comunión y coordinación, desel Evangelio: el que pierda la vida
por mi causa, ése la encontrará.
Les manifiesto mi deseo de seguir
la recomendación que el Papa
Francisco nos hizo en su vista Pastoral: Sean, por tanto, Obispos
capaces de imitar esta libertad de
Dios eligiendo cuanto es humilde
para hacer visible la majestad de su
rostro y de copiar esta paciencia divina en tejer, con el hilo fino de la
humanidad que encuentren, aquel
hombre nuevo que su país espera.
No se dejen llevar por la vana búsqueda de cambiar de pueblo, como

Cortesía de la fotógrafa María Langarica
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Así nos prepararemos para los 500
años del Acontecimiento Guadalupano, y dispondremos nuestra Arquidiócesis, conforme al Proyecto
Global 2031-2033, que en el seno
de la Conferencia Episcopal, interpretando los signos de los tiempos
y las orientaciones pastorales del
Papa Francisco, intenta que lleguemos a ser una Iglesia capaz de dar
testimonio, de la Misericordia de
Dios Padre, de la vida eclesial en
comunión y unidad, y de tejer bajo
el ejemplo y el amparo de María
de Guadalupe una sociedad fratercubriendo juntos la tarea que co- na y solidaria, que en Cristo genere
rresponde a cada sector, mediante vida digna para todos.
la escucha recíproca y la puesta en
común, en camino sinodal, como Hoy al iniciar mi ministerio como
lo está pidiendo el Papa Francisco. Arzobispo de esta Iglesia Primada
de México les expreso mi confianPor eso les propongo como obje- za y mi gran esperanza que el Setivo a todos los fieles en general, ñor hará maravillas entre nosotros.

Hoy al iniciar mi
ministerio como
Arzobispo de esta
Iglesia Primada de
México les expreso
mi confianza y
mi gran esperanza
que el Señor hará
maravillas entre
nosotros.
8 • BOLETÍN • 2018

y a los hombres de buena voluntad asumir la indicación que nos
dejó el Papa Francisco en su visita a la Catedral Metropolitana
de México: Que las miradas de
ustedes, reposadas siempre y solamente en Cristo, sean capaces
de contribuir a la unidad de su
Pueblo; de favorecer la reconciliación de sus diferencias y la
integración de sus diversidades;
de promover la solución de sus
problemas endógenos; de recordar la medida alta, que México
puede alcanzar si aprende a pertenecerse a sí mismo antes que
a otros; de ayudar a encontrar
soluciones compartidas y sostenibles para sus miserias; de
motivar a la entera Nación a no
contentarse con menos de cuanto se espera del modo mexicano
de habitar el mundo.

Mi oración a María de Guadalupe,
nuestra querida madre, es que me
acompañe siempre en la custodia
de esta casa (y no me refiero simplemente a este Santuario) sino al
hogar que Ella quiere, al estilo de
vida fraterna y solidaria de la gran
familia de sus hijos que habitan en
estas latitudes del Valle de México
y sus confines.
Los invito a ponernos de pie, y
mirar a María de Guadalupe para
juntos saludarla e invocar su auxilio, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es
contigo, bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de
Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
muerte. Amén.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA VIRGEN DE GUADALUPE LOGRA
UNA PROFUNDA CONVERSIÓN

D

Cango. Dr. Eduardo Chávez

esde el momento de la
aparición de Santa María de Guadalupe se da
una conversión como
nunca se ha visto en toda la historia de la Iglesia.
Entre otros documentos, algo que
nos muestran con claridad los documentos que integran la llamada
Información de 1556, es la verdad
de que el culto a la Virgen de Guadalupe de México era ya enorme
para estas fechas y continuó sin
que nadie pudiera detenerlo, a pesar de la oposición de los primeros
evangelizadores franciscanos.
Tanto españoles como indígenas,
continuaban peregrinando a esa humilde ermita; dice el testimonio de
Juan de Salazar que “la gran devoción que toda esta ciudad ha tomado
a esta bendita Imagen, y los indios
también, y cómo van descalzas señoras principales y muy regaladas, y a
pie con sus bordones en las manos,
a visitar y encomendar a nuestra Sra.
y de estos los naturales han recibido
grande ejemplo y siguen lo mismo
[...] muchas señoras de este pueblo
y doncellas, así de calidad como de
edad, iban descalzas y con sus bordones en las manos a la dicha ermita
de nuestra Sra. y que así este testigo
lo ha visto, porque ha ido muchas
veces a la dicha ermita, de que este
testigo no poco se ha maravillado,
por haber visto muchas viejas y don-

cellas ir a pie con sus bordones en las
manos, en mucha cantidad a visitar
la dicha Imagen”.1 Y añade este mismo testigo toda la serie de ofrendas
y celebraciones que tenían lugar en
el Santuario: “donde los que van
hallan continuamente misas que

los fieles y devotos mandan decir,
y algunos días de fiesta solemnes”2;
incluso llegó a tal punto que “ya
no se platica otra cosa en la tierra,
si no es ¿dónde queréis que vayamos? vamos a nuestra Señora de
Guadalupe”3.
BOLETÍN • 2018 •

9

Por estos
testimonios se
puede observar
claramente, la
gran devoción a
Santa María de
Guadalupe y la
enorme conversión
de tantos que
manifestaban un
verdadero cambio
de vida.

1
2
3
4
5
6
7
8

«Testimonio de Juan de Salazar»,
en Información de 1556, p. 51.
«Testimonio de Juan de Salazar»,
en Información de 1556, p. 51.
«Testimonio de Juan de Salazar»,
en Información de 1556, p. 53.
«Testimonio de Juan de Salazar»,
en Información de 1556, p. 52.
«Testimonio de Francisco de Salazar»,
en Información de 1556, p. 59.
«Testimonio de Francisco de Masseguer»,
en Información de 1556, p. 71.
«Testimonio de Francisco de Salazar»,
en Información de 1556, pp. 58-59.
«Testimonio de Alvar Gómez de León»,
en Información de 1556, p. 67.
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La Imagen y el mensaje de la Virgen de Guadalupe habían transformado el corazón de muchos,
“después que se ha manifestado
y divulgado la devoción de la dicha ermita de Nuestra Señora de
Guadalupe –afirmaba el testigo–,
ha visto que han cesado en esta
ciudad de México muchos juegos
y muchos placeres ilícitos”4. Otro
testigo, el bachiller Francisco de
Salazar juraba: “no solamente las
personas que sin detrimento de
su salud y sin vejación de su cuer-

po pueden, van a pie; pero mujeres y hombres de edades mayores
y enfermos, con esta devoción
van a la dicha ermita”.5 En su
testimonio, Juan de Masseguer
nos dice: “Que todo el pueblo
a una tiene gran devoción en la
dicha Imagen de Nuestra Señora
de todo género de gente, nobles
ciudadanos e indios”.6
Por lo que ellos deponen, se observa claramente que la devoción
contaba con el respaldo episcopal,

y mujeres de toda suerte, a la ida
y a la venida, y que allá vio dar
limosnas hartas, y que a su parecer
que era con gran devoción, y que
no vio cosa que le pareciese mal,
sino para provocar a devoción de
Nuestra Señora, y que a este testigo, viendo a los otros con tanta
devoción, le provocaron más; y
que le parece que es cosa que se
debe favorecer y llevar adelante,
especial que en esta tierra no hay
otra devoción señalada, donde la
gente haya tomado tanta devoción, y que con esta Santa devoción se estorban muchos de ir a
las huertas, como era costumbre
en esta tierra, y ahora se van allí
donde no hay aparejos de huertas
ni otros regalos ningunos, mas de
estar delante de Nuestra Señora en
contemplación y en devoción”8.
Por estos testimonios se puede observar claramente, la gran devoción
a Santa María de Guadalupe y la
enorme conversión de tantos que
manifestaban un verdadero cambio
de vida.
pero tenía, ya desde antes, gran
arraigo popular: volviendo al testimonio que nos ofrece Francisco
Salazar confirmamos que: “tienen
por gran devoción muchos ir a
caballo, y otros a pie [...] mujeres
y hombres, de edades mayores y
enfermos [...] los niños pequeños
que tienen entendimiento, como
ven a sus padres y personas mayores tratar de esta devoción, importunan mucho que los lleven allá”7.
Mientras que Alvar Gómez testificó: “que es verdad que ha ido
allá una vez, y que topó con muchas señoras de calidad que iban
a pie, y otras personas, hombres
BOLETÍN • 2018 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA SEMANA SANTA

C

ada año nuestra liturgia
cristiana católica nos da
la oportunidad de renovar los misterios que
transformaron el sentido de la historia de la humanidad y nos dieron redención y nueva vida. Estos
acontecimientos son el eje de la fe
que profesamos, pues, de ellos surge la esperanza de la vida futura y
eterna, el destino último del hombre y la fuerza para cumplir nuestra
misión como Iglesia, nuevo pueblo
de Dios, continuadora de la obra
de Nuestro Señor Jesucristo, a través de los sacramentos y la predicación de la Palabra. Por medio de la
oración y del ciclo litúrgico nosotros santificamos el tiempo y renovamos en nuestras vidas la acción
salvífica de Nuestro Señor Jesucristo en cada etapa de la historia, de
ahí que, el anuncio solemne de las
fiestas movibles, realizado el día de
la Epifanía, afirme: “La gloria del
Señor se ha manifestado y se continuará manifestando entre nosotros, hasta el día de su retorno glorioso. En la sucesión de las diversas
fiestas y solemnidades del tiempo,
recordamos y vivimos los misterios
de la salvación”. Esto quiere decir
que cada tiempo litúrgico tiene su
importancia, dado que nos inserta
en el proyecto divino trazado para
la redención humana, sin embargo, el “centro de todo el año litúrgico es el Triduo Pascual del Señor
crucificado, sepultado y resucitado”; pues, como afirma el Pregón
Pascual cantado solemnemente en
12 • BOLETÍN • 2018

Cango. Lic. Juan Castillo

la Vigilia de Pascua: ¿De qué nos
serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? La resurrección de Cristo mueve toda nuestra
vida litúrgica y sacramental como
Iglesia peregrina en el mundo y le
da sentido a la predicación de la
Palabra de Dios. Además en ella
está la fuente de nuestra vida espiritual y el camino cierto de la salvación. Por eso el Triduo Pascual se
prepara con un tiempo de penitencia, reflexión y oración, llamado la
cuaresma y se prolonga con una semana de solemnidad, la octava de
Pascua, y una cincuentena pascual,
marcada por la festividad y el gozo
renovador. Este misterio se inserta en una semana, conocida como
“grande”, “mayor” o Semana Santa, la más importante del año, por
su simbolismo litúrgico y su carga
de piedad popular, y en dicho periodo se medita de modo acentuado sobre la pasión del Señor y se

espera su gloriosa resurrección de
entre los muertos.
La Semana Santa comienza con el
Domingo de Ramos, el último de
la cuaresma, donde se conmemora
la entrada triunfal de Nuestro Señor Jesucristo en la ciudad santa
de Jerusalén y la Pasión del Señor,
acaecida en la misma ciudad; dos
momentos aparentemente contradictorios, el triunfo por la aclamación del pueblo y el peor fracaso,
la humillación y muerte en la cruz,
pero, a la vez, bastante pedagógicos para entender el camino de la
resurrección. Como vemos, en una
primera parte se subraya el tono
festivo de la entronización de Jesús como rey, quien al igual que
sus antepasados, el rey Salomón,
el cual entró a la ciudad montado en la mula del rey David y fue
consagrado y aclamado nuevo rey
(1 Re 1, 38 -40) y Jehu, que al ser

ungido, sus compañeros pusieron
sus mantos para reconocer la condición regia que había recibido (2
Re 9, 13), así él entra en un burrito y es aclamado rey de Israel
y muchos alfombraban el camino
con sus mantos. La liturgia invita a
realizar una procesión para actualizar nuestro reconocimiento de
Jesús como rey y señor de nuestra
vida. La segunda sección está centrada en la Eucaristía y la lectura
de la Pasión del Señor de acuerdo
a los Evangelios Sinópticos. En
este momento nos centramos en el
misterio del anonadamiento de Jesús, su abandono en las manos del
Padre y su obediencia incondicional por amor a la humanidad. Es la
oportunidad de contemplar la humanidad de Cristo, su humildad y
solidaridad con el hombre pecador
y la respuesta que tiene cada uno
de nosotros ante esta muestra de
amor. Los siguientes días las lecturas de la misa recuerdan: el lunes la unción de Jesús en la casa
de Lázaro en Betania, el martes el
anuncio de la traición de Judas y
la negación de Pedro y el miércoles
la conspiración de Judas con el Sanedrín, realizada contra Jesús y la
venta por 30 monedas.
El Jueves Santo en algunas catedrales se celebra por la mañana la misa
Crismal, presidida por el obispo de
cada diócesis del mundo, ya que,
por razones pastorales en ciertos
lugares se celebra otro día. En dicha Eucaristía se consagra el Santo Crisma, que será utilizado para
los bautizos, las confirmaciones y
la unción de los nuevos sacerdotes y obispos. También se bendice el oleo de los catecúmenos, el

de los enfermos y se renuevan las
promesas sacerdotales que los presbíteros hicimos el día de nuestra
ordenación. Es un momento de
comunión entre el presbiterio y
el obispo, pastor de la comunidad
diocesana. El tema central es el sacerdocio, un don para la Iglesia.
No se celebran otras misas sino
hasta la tarde cuando se conmemora la Cena del Señor, un moBOLETÍN • 2018 •
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discípulo de Cristo conlleva la alegría de servir, gastar la vida en favor de los hermanos. Después de
la Celebración Eucarística, donde
se han consagrado abundantes
hostias para la comunión del día
siguiente, se traslada y expone solemnemente el Santísimo Sacramento en un lugar preparado fuera
del presbiterio y se invita a los fieles a realizar un momento de adoración en presencia de Jesús Sacramentado, agradeciéndole el don de
nuestra redención y su divina sangre que nos ha lavado. Jesús decía
a sus apóstoles en el huerto de los
Olivos: “ Velen y oren, para que no
caigan en tentación; que el espíritu
está pronto, pero la carne es débil”.
Es un momento para unirnos a Jesús en sus últimos momentos de su
vida terrena.

La Resurrección
de Cristo mueve
toda nuestra
vida litúrgica y
sacramental como
Iglesia peregrina
en el mundo y le
da sentido a la
predicación de la
Palabra de Dios.
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mento de preparación para entrar
al Triduo Pascual, se nos recuerda
la encomienda que tenemos como
Iglesia de ser servidores, fundamentados en la Eucaristía y movidos por un mandato de amor. El
eje catequético de esta festividad es
la meditación sobre la institución
de los Sacramentos de la Eucaristía y el Orden Sacerdotal y el signo
más importante es el lavatorio de
los pies a personas preparadas para
este fin, recordando el acto de humildad que realizó Nuestro Señor
Jesucristo en la última cena con sus
discípulos para enseñar el camino
de la caridad fraterna y su entrega
por amor. “Este es mi mandamiento: que se amén los unos a los otros
como yo los he amado. No hay
amor más grande que dar la vida
por los amigos. Serán mis amigos
si hacen lo que yo les mando”. Ser

El primer día del Triduo Pascual
es el Viernes Santo, marcado por
celebraciones populares y manifestaciones de piedad, pues, generalmente a lo largo de la mañana las
comunidades parroquiales rezan el
Vía Crucis por las calles, recordando el camino que recorrió el Divino
Salvador hacia el Monte Calvario o
Gólgota y su dolorosa muerte en
dicho lugar. Posteriormente hacen
la meditación de las últimas Siete
Palabras que Jesús proclamó en su
agonía desde la cruz, un testamento de amor, perdón y misericordia.
Por la tarde después de las tres, se
realiza la única acción litúrgica de
este día, la celebración de la Pasión
del Señor, donde el pueblo escucha
la Palabra de Dios y se lee la lectura de la Pasión según San Juan,
el escritor que subraya la hora de
Jesús, su manifestación gloriosa en

el trono de la cruz y la entrega de
la Madre al Discípulo amado. La
conmemoración inicia con la postración del celebrante de la liturgia
y se ora en silencio ante el altar sin
ningún adorno ni mantel. Después
de la celebración de la Palabra se
hace una breve reflexión sobre las
lecturas escuchadas y se realiza la
solemne Oración de los Fieles, las
intenciones van dirigidas al pueblo
para orar por la Iglesia Universal,
el Papa, los gobernantes, los incrédulos, los judíos, personas de otras
religiones, catecúmenos y por las
necesidades del mundo entero.
Un segundo momento está desarrollado con la solemne adoración
de la Santa Cruz, el celebrante
principal muestra la cruz cubierta
con un paño y canta invitando a
la adoración, posteriormente tanto
él como los fieles besan la cruz y
la adoran. Se concluye con la distribución de la sagrada comunión
e inicia un largo silencio, precisamente en ciertas parroquias se hace
una procesión llamada del silencio
para meditar y acompañar a la Virgen en su soledad y espera de la resurrección.

se recuerda que Cristo es la luz del
mundo que ha disipado las tinieblas del pecado y de la muerte.
La procesión de entrada recuerda
la oración de los cristianos con
lámparas encendidas aguardando
el glorioso retorno del Señor. El
canto solemne del Pregón Pascual
anuncia la Resurrección de Cristo
y las ocho lecturas de la Palabra de
Dios hacen un recuento de los prodigios realizados por Dios Padre
desde la creación del mundo has-

En el Sábado Santo la Iglesia mantiene la actitud de silencio al lado
del sepulcro del Señor, es un tiempo para meditar sobre la pasión y
muerte del Señor, con la esperanza
de la gloriosa resurrección. En la
noche se celebra la Solemne Vigilia
Pascual, madre de todas las celebraciones litúrgicas, la más larga de
todo el año. Tiene diferentes gestos
y símbolos con abundante riqueza
pedagógica y singular belleza. Iniciando con la bendición del fuego
y la consagración del cirio pascual,
BOLETÍN • 2018 •
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de Cristo, en el centro está encendido el Cirio Pascual y la fuente
bautismal, signos de nuestra futura resurrección. La misa contiene
una secuencia, un canto de alegría
que anuncia una nueva etapa de la
historia, la esperanza de la realidad
victoriosa y definitiva de la humanidad, marcada por la nueva vida
traída por Cristo. La tarde de este
domingo recuerda el encuentro de
Jesús resucitado con los discípulos de Emaus y su manifestación
al partir el pan. El Señor se sigue
manifestando en los sacramentos
y por medio de ellos continuamos
experimentando su acción salvífica
y liberadora. Así pues vivamos este
El tercer día del Triduo Pascual tiempo con espíritu de fe y descuconmemora solemnemente la Re- bramos el sentido trascendente de
surrección del Señor, el día de Pas- nuestra vida, obtenido por la cruz
cua. La Iglesia se viste de gala y y resurrección de Nuestro Señor
canta jubilosa el glorioso triunfo Jesucristo.
ta el triunfo definitivo de Cristo,
manifestando su voluntad misericordiosa de salvar a la humanidad
caída. Se vuelve a entonar el canto del aleluya, omitido durante la
cuaresma y el Evangelio narra la resurrección del Señor y su encuentro con los discípulos. Esta vigilia
tiene una fuerte resonancia bautismal, muchos catecúmenos reciben
el Sacramento del Bautismo y todos los fieles cristianos renovamos
nuestras promesas y profesión de
fe, hecha en este primer sacramento. Después de estos iluminadores
gestos se continúa la liturgia de la
Eucaristía como de costumbre.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SAN JOSÉ

C

María de Guadalupe González Pacheco

uando Dios llama a determinada
vocación,
nunca deja de proporcionar todas las gracias
necesarias para cumplir la misión
a la que la persona ha sido llamada. Y, mientras más elevada sea esa
misión, los dones y gracias divinos
lo serán también. Así se explica la
elevada perfección a la que llegó
San José, y la multitud de gracias
que recibió y a las cuales respondió fielmente. El santo patrono
de la Iglesia universal y custodio y
protector de la Virgen y del Niño
Jesús, practicó lo que Jesús algún
día habría de decir: “Sean perfectos, como su Padre celestial es perfecto” (Mt 5, 48). Y lo practicó en
una humildad tal que no se centró
nunca en él mismo ni atrajo nunca
las miradas hacia sí, sino que apuntó siempre hacia aquellos a quienes
Dios confió a su custodia.
Ya desde su genealogía se fue preAlonso Miguel Tovar (1678- 1758)
parando su misión pues Jesús llegó
San José y el Niño Jesús
a ser jurídicamente “hijo de DaSiglo XVII ó XVIII
Óleo sobre tela
vid” por ser asociado a la línea de
la Casa de David, de la cual deslencio es, en sí mismo, elocuente.
cendía José.
Un silencio calcado sobre el silenLa humildad a la que Dios llamó cio infinito del Padre, que no habla
a San José lo hace ser un personaje más que para emitir la Palabra que
de silencio. Silencio en el cual ha- es su Hijo. Y es tan elocuente este
bitó como en un entorno propio silencio, que estamos invitados a
de él y silencio que practicó en un escucharlo con atención. San José
total ocultamiento que lo hizo ac- vivió, como nadie, continuamentuar siempre como un instrumento te en la presencia de Dios, y en la
puesto al servicio de Dios y jamás relación más cercana con la Sancomo un protagonista. Pero su si- tísima Virgen, relación que nadie

podrá llegar a tener al mismo grado que Él. El contacto con lo más
santo lo transformó en una especie
de serafín de la tierra. Su figura es
también comparable con la de los
querubines que velaban sobre el
Arca de la Alianza, que es símbolo
de la Santísima Virgen.
La vida de San José habrá sido una
continua y maravillada contemBOLETÍN • 2018 •
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Es decir, el de nuestra realidad
como seres relacionados y unidos a
Dios de donde brota la bondad de
nuestras acciones. Y a mayor unión
con Él, estas acciones serán mejores y más santas pues se derivarán
de la fuente de su gracia, combinada con nuestra respuesta a ella. Así,
José vivió primero ese ser en Dios y
desde Él, y de ahí provinieron sus
Antes que nuestro “hacer”, Dios acciones de total obediencia y fidetiene preferencia por nuestro “ser”. lidad a la voluntad de Dios.
plación del espectáculo de infinita
santidad que tenía ante sus ojos y
con el que su vida y misión estaba entrelazada y comprometida.
Tal contemplación de ese inmenso
misterio de santidad habrá favorecido en él ese silencio que provoca
el contacto con lo inefable, ante el
cual, toda palabra sobra.

San José fue
siempre un hombre
que vivió a la
escucha de la voz
de Dios.
18 • BOLETÍN • 2018

Sagrada Familia del pajarito
Bartolomé Esteban Murillo
Museo del Prado, España

Dios quiso proteger con el silencio
y la discreción la obra maravillosa
de la encarnación de su Hijo; Él
quiso resguardar y sustraer a los
juicios y faltas de comprensión ese
misterio tan sublime. Por eso creó
un espacio secreto y sagrado de silencio, en el que colocó a Jesús, a la
Virgen, y a José, que los custodiaría a ambos, conformando así una
familia que, a los ojos del mundo,
pasaría como una familia más. Y
de este modo estableció también
para la humanidad entera el modelo por excelencia de la santidad
de la familia.
A San José no se le ahorraron las
penas y pruebas de la noche espiritual, pues tuvo que vivir múltiples
situaciones en las que sólo por su
fe absoluta superó y sacó adelante a
la Sagrada Familia. Su total desinterés propio lo favoreció también,
La huida a Egipto
pues él no se centraba en las dudas
Bartolomé Esteban Murillo
Museo de Strada Nuova, Génova, Italia
que pudieran surgirle a él con respecto a lo que se le pedía sino sólo
en el bienestar de la Virgen y del pleta con la voluntad de Dios,
Niño Jesús.
esa libertad plena de actuar en la
virtud y esa santidad tan elevada
San José fue siempre un hombre que lo pone a la cabeza de los deque vivió a la escucha de la voz más santos de la Iglesia.
de Dios, siempre pendiente hasta de los detalles más pequeños José fue siempre el hombre jusde la voluntad de Él y pendiente to, es decir, el hombre que supo
de detectarlos en toda situación ajustar en todo su voluntad con
y circunstancia de su vida. Nun- la de Dios. Y, finalmente, como
ca elaboró para sí mismo un plan Juan Bautista, llegó a la disminude vida propio sino que siempre ción y desaparición de la tierra,
estuvo abierto y disponible para para que la figura de Jesús crelo que Dios le pidiera, por más ciera y resaltara, dejando atrás la
desconcertante que pudiera pa- mera denominación de “hijo del
recerle (al igual que la Virgen). carpintero”, para revelar su filiaSu obediencia continua y total ción divina. El ocultamiento y sia la voluntad de Dios fue lo que lencio de San José es, en el fondo
le posibilitó esa conexión com- y paradójicamente, una luz y una

fuerte voz que nos señala con claridad a Jesús y, más allá de Él, al
Padre Celestial.
Jesús, que amó tanto a San José, al
grado de concederle la gracia única
de compartir su vida en esta tierra,
nos hace ver la veneración que le
hemos de tener, y ciertamente verá
con agrado nuestro recurso a su intercesión.
Pidámosle siempre a este gran santo que nos sumerja en su silencio
de contemplación y de olvido de
nosotros mismos, para conducirnos, por medio de la fidelidad a la
voluntad de Dios a la plena posesión de Él.
BOLETÍN • 2018 •

19

CULTURA

EL ARTE DE TALLAR MARFIL

E

Carlos Iván Arcila Berzunza

n los seis primeros siglos
del Cristianismo, prácticamente no se representó
la figura de Jesús crucificado y, por diversas razones, se
optó por símbolos como la sencilla
imagen de un pez, de un cordero o
mediante el uso de su anagrama o
crismón conformado por las letras
XP; sin embargo, con el paso del
tiempo y al término de las persecuciones contra los cristianos, los
emblemas fueron sustituidos por
las primeras efigies del Hijo de
Dios, de las cuales su personificación artística clavado en la cruz fue
de las últimas en plasmarse, pero
una vez que ello ocurrió se convirtió en la insignia más importante
de la nueva religión, lo que llevó a
que se realizaran millones de piezas
con las más diversas técnicas y en
los más variados materiales, como
fue el caso del marfil cuyo tallado
corresponde al arte denominado
eboraria, que se remonta al principio de la historia de la humanidad.
El Museo de la Basílica de Guadalupe preserva una pequeña, pero
importante colección de esculturas realizadas en marfil y, dentro
de ellas, destaca un singular Cristo
de gran valor artístico, por algunas
de sus particularidades. Se trata de
una talla chino-hispánica, conforme a la denominación fijada por la
especialista Beatriz Sánchez Navarro de Pintado y, según la cual, ese
tipo de piezas era producido, tanto
en los talleres de la China continental [en las provincias de Cantón y de
20 • BOLETÍN • 2018

Fukién] y los de los chinos establecidos en Filipinas [Manila]1, que data
de finales del siglo XVII y principios del XVIII, conservando gran
parte de la policromía con que la
pieza fue originalmente revestida.

Además, sus dimensiones exceden
un poco las medidas estándar de
este tipo de obras, ya que alcanza
los 78 cm. de altura por 73cm. de
ancho, a lo que se suma la cruz de
madera, de 147 cm. por 90 cm,

con herrajes de bronce sobredorado que representan hojas de acanto, a la manera de los remates de
las columnas corintias y que son
elementos vegetales utilizados por
los griegos para simbolizar la vida
eterna, mientras que en la Edad
Media el cristianismo las empleó
para significar el castigo y dolor
como pago de los pecados, lo que
se relaciona con la redención que
brindó Jesús con su muerte, la mayor demostración de amor a la humanidad.

da hasta el siglo XI) o todavía vivo,
pero justo antes de su fallecimiento, conforme a los rasgos señalados
por el especialista francés Louis
Réau: con los ojos bien abiertos. Pero
no sólo está vivo, sino triunfal…Con
la cabeza erguida, el pecho recto, los
brazos extendidos horizontalmente,
se yergue sobre el madero de la infamia con la misma majestad que
sobre un trono2. Tal como la escultura que preserva el Museo de la
Basílica de Guadalupe que ahora
analizamos. Así mismo, hay que
considerar que los talleres chinos
Por otra parte, este Cristo de mar- que producían estas piezas de arte
fil nos indica, por su tamaño, que cristiano, las realizaban en serie,
sus artífices utilizaron la mayor debido a la alta demanda que emparte del incisivo de un elefante, pezaron a tener en los virreinatos
lo que resulta especialmente visi- americanos, especialmente el de la
ble al observarlo de perfil, debido Nueva España, que hoy constituye
a su curvatura natural y responde México, por lo que hay una gran
a la iconografía tradicional, que cantidad de estos objetos en nuescomenzó a establecerse a partir del tro país, lo que demuestra el gran
siglo VII, de presentar a Jesús en la aprecio que se tenía por el arte de
cruz, ya sea muerto (variante surgi- la eboraria.

México pudo, a
través de cientos
de años, reunir
una de las más
bellas colecciones de
marfiles religiosos
de factura oriental
de que se tiene
noticia en la
historia del arte
mundial.
Fernando Gamboa
BOLETÍN • 2018 •
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La muerte de Jesús
es más que un
hecho histórico;
constituye la
piedra angular del
cristianismo, ya que
representa el precio
de la redención de
los hombres.
Joseph Jobé
22 • BOLETÍN • 2018

Otros detalles que subrayan la calidad de esta talla en marfil, que va
más allá del prototipo, son el inusual color azul del paño de pureza
o cendal que cubre la desnudez del
Hijo de Dios y que tradicionalmente es blanco, rojo o púrpura;
sin embargo, dicho detalle excepcional podría deberse a que, en su
tonalidad clara, el azul simboliza el
Cielo y el amor celestial. Es el color
de la verdad, pues aparece en el cielo cuando las nubes se abren y evoca
así el develarse de la verdad3. Igualmente, una particularidad más, es
la manera como están las manos
de Cristo: en gesto de bendición,
con el meñique y anular doblados
o contraídos, como símbolo de la
doble naturaleza de Jesús, humana
y divina, junto con el pulgar, índice y corazón extendidos, para significar las personas de la Santísima
Trinidad: . Padre, Hijo y Espíritu
Santo4.

fue descrita por los cuatro evangelistas (Mt 27, 33-44, Mc 15,
22-32, Lc 23, 33-43 y Jn 19, 1730). Los dos primeros textos son
idénticos y los restantes, añade
cada uno un detalle especial, con
las siguientes frases: Padre, en tus
manos encomiendo mi espíritu,
registrada por san Lucas, o Todo
está cumplido, asentada por San
Juan. Y sobre ese último diálogo
de Jesús con su Padre, es de donde
abrevaron los artistas para representar dicho momento, como es
el caso de esta escultura en marfil,
de ahí los ojos abiertos de Cristo y
dirigidos al cielo, así como la tensión del cuerpo, conseguida por la
curvatura del colmillo del paquidermo, detalle que además se enriqueció con la minuciosidad con
que las costillas del Redentor fueron plasmadas, elemento anatómico que no era común que se representara con precisión. De igual
forma, cabe resaltar la conservación estupenda de la policromía
con la que fue ornamentado, con
los hilillos de sangre que corren
por rostro, brazos, torso, piernas
y pies del Nazareno, así como el
verde intenso de la corona de espinas o el café oscuro de cabellos
y barba, tallados con delicadeza y
exactitud.

Por último, las actuales corrientes
defensoras de la naturaleza y la
ecología podrían censurar el uso de
este material, ya que fue producto del exterminio de numerosos
ejemplares de elefantes africanos y
asiáticos, pero debe considerarse
que dichas acciones se realizaron
Como es sabido, en la doctrina de en el pasado, en tiempos en que
la iglesia católica, la crucifixión los valores sociales y artísticos eran

Y alrededor de la
hora nona clamó
Jesús con fuerte
voz: ¡Eli, Eli! ¿lemá
sabactaní?, esto es:
¡Dios mío, Dios
mío! ¿por qué me
has abandonado?
Mt 27, 46
Sánchez Navarro de Pintado, Beatriz,
Marfiles cristianos del Oriente en México,
Fomento Cultural Banamex, México, 1986,
p. 84.
2 Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano,
Iconografía de la Biblia, Nuevo Testamento,
Tomo 1, Volumen2, Barcelona, Ediciones del
Serbal, 2000, p. 496.
3 Ferguson, George, Signos y símbolos en el
arte cristiano, Buenos Aires, Emecé Editores,
1956, p. 218.
4 Para algunos estudiosos, en el catolicismo,
el dedo pulgar, por su carácter dominante,
se vincula con Dios Padre, el Todopoderoso;
mientras que el índice se relaciona con el
Espíritu Santo, fruto de la conexión, entre
el Padre y el Hijo, ya que el tercer dedo, el
corazón, por ser más largo que los demás, se
identifica con Cristo y la salvación; en tanto
que, como ya se señaló, el anular representa
la naturaleza divina de Jesús y el meñique, la
humana.
5 Las fotografías que ilustran este artículo
fueron realizadas por Enrique Agustín Santillán.
1

diferentes, por lo que en el presente
y futuro debemos luchar para que
no se vuelva a utilizar el marfil a
costa del sacrificio de más animales
y ello no debe ser obstáculo, para
que podamos apreciar la sofisticada técnica que llevó a los artistas

chinos a conseguir piezas tan refinadas como la del Cristo analizado
y que, como ya se apuntó, resguarda el Museo de la Basílica de Guadalupe el cual se exhibirá durante
este mes de marzo de 2018, con
motivo de la Semana Santa5.
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CULTURA

LA MONUMENTALIDAD PICTÓRICA:
MUESTRAS DEL MILAGRO
Y LA DEVOCIÓN

E

Lic. Gabriela Treviño

n esta ocasión queremos
redescubrir el esplendor
del interior de nuestro entrañable Templo Expiatorio a Cristo Rey (Antigua Basílica),
donde hasta hoy se puede contemplar la historia del milagro y devoción a la Virgen de Guadalupe, por
medio de sus variadas piezas artísticas; ya sea en pintura, escultura,
mosaicos o vitrales. Todo ello, una
muestra excelsa de la belleza del
barroco mexicano.
Al entrar a este hermoso recinto nos recibe el singular retablo
de mármol de carrara, que durante casi 300 años, resguardó
la Sagrada Imagen de la Virgen
de Guadalupe; a los pies de dicho retablo, hay dos esculturas
que representan a Fray Juan de
Zumárraga (izquierda) y a San
Juan Diego (derecha). En lo que
respecta a la periferia del recinto, podemos deleitarnos con las
pinturas monumentales; creadas
a partir de la aprobación de la
Coronación Pontificia de Nuestra Señora de Guadalupe, en el
año de 1887 y que fueron donadas por distintas diócesis, tales
como: San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Yucatán. En total
son seis piezas de gran formato,
tituladas: “Primer Milagro, Diciembre 1531.”, “La conversión
de los Indios a la Fe.”, “Las In24 • BOLETÍN • 2018

formaciones de 1666.”, “La Jura
del Patronato 1737.”, “Non Fecit
Taliter Omni Nationi” (No ha
hecho cosa igual con las demás
naciones),“El Breve de su Santidad León XIII autorizando a Don

Pelagio Antonio Labastida y Dávalos Arzobispo de México, para
que llevara a efecto la Coronación
Pontificia de la Virgen de Guadalupe por medio del Abad Antonio
Plancarte y Labastida.”

Dichas obras, fueron realizadas
por varios artistas provenientes de
la Real Academia de San Carlos en
México. Están elaboradas en óleo
sobre lienzo y han sido parte de la
decoración de la Antigua Basílica
durante muchos años.
Tienen especial relevancia para
los peregrinos, ya que cada una
de ellas nos muestra un hecho histórico ligado al Acontecimiento
Guadalupano; expresando la fe y
amor a la Virgen, pero a su vez, su
maternal abrigo y paso por este territorio; como ejemplo, podemos
adentrarnos en la historia de una
de ellas en particular: “Conversión
de los Indios”, que está situada a la
entrada del pasillo de la nave lateral derecha.
Conversión de los Indios es una
obra elaborada por Felipe Gutiérrez
en el año de 1894, es un óleo sobre
tela que mide 5.20 x 8.00 metros.
El artista, nos muestra en la parte
superior, un rompimiento de gloria,
es decir, la apertura del cielo que da
paso a la presencia del Todopoderoso, el Padre Eterno que vuelca su
mirada hacia abajo, develando con
los brazos abiertos que ha enviado
a la Madre de Jesucristo, María de
Guadalupe, rodeada por ángeles y
querubines. Es Ella, la que a su llegada al territorio mexicano, sería la
unificadora de las culturas y la Estrella de la Evangelización.

Primero, a la izquierda el sacramento del matrimonio representado por la pareja de novios, vestidos
a la usanza indígena, acompañados
por el sacerdote que guía sus votos como ministros de su unión,
En la parte inferior del cuadro, en rodeados de invitados indígenas y
el primer plano, podemos observar españoles, como reflejo de la inculla conversión de los indios, la cer- turación y unificación.
canía con los sacerdotes misioneros que celebran 3 sacramentos de Al centro podemos presenciar el
la iglesia católica.
sacramento del bautismo, en el
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que el sacerdote otorga la bendición liberándolo de sus pecados y
nombra al bautizado como hijo de
Dios y parte de la Iglesia católica.

Es Ella, la que a su
llegada al territorio
mexicano, sería
la unificadora
de las culturas y
la Estrella de la
Evangelización.
26 • BOLETÍN • 2018

el Espíritu Santo, al acercarnos al
misterio de la fe. Esperamos que
nuestros peregrinos sigan descubriendo las bellezas que guarda
nuestro querido Templo ExpiatoEn el extremo derecho se observa rio, que acompañaron a nuestra
uno de los sacramentos llenos de amada Madre la Santísima Virgen
misericordia, el sacramento de la de Guadalupe durante tantos años.
reconciliación, también conocido
como el de la confesión; en el que Bibliografía:
el sacerdote escucha los pecados, POMPA Y POMPA, ANTONIO.
concede al penitente el perdón y Álbum del IV Centenario Guadala paz para acercarse nuevamente a lupano. Editorial Basílica de GuaDios. Finalmente a los pies de esta dalupe. México, 1938.
escena, se cierra el discurso de la La Fabricación del estado 1864obra con un último personaje; una 1910. Editorial Museo Nacional
mujer que presenta a su bebé ante de Arte.
los sacramentos y la Iglesia, como Tres Siglos en el Tepeyac, el Antila presencia de la nueva evangeli- guo Templo y Morada de Guadazación por la intercesión de Dios y lupe 1709-2009. Editorial Basílica
María de Guadalupe.
de Guadalupe. México, 2009.
Álbum de la coronación de la SanEste tipo de muestras artísticas son tísima Virgen de Guadalupe. Ed.
también pruebas de amor, que se El Tiempo de Victoriano Agueconvierten en la acción de Dios y rros, Editor. 1895. México.

CULTURA

¿CÓMO CUIDAR UNA COLECCIÓN?
MEDIDAS Y RECOMENDACIONES
Rest. Jessica Huerta García
Lic. Araceli Ascencio Lucano

U

na colección se puede
definir como el conjunto de objetos materiales e inmateriales
(obras, artefactos, especímenes,
documentos, archivos, prácticas,
testimonios, etc.) que una persona o compañía, pública o privada,
se ha ocupado de reunir, clasificar,
seleccionar y conservar en un contexto seguro; pero, para constituir
una verdadera colección es necesario que el agrupamiento de objetos
forme un conjunto relativamente
coherente y significativo1.

lección, de la cual -debido a las
dimensiones del inmueble-, sólo
se puede exhibir un pequeño
porcentaje, por lo que el resto se
resguarda en diferentes bodegas.
Como se ha mencionado en otras
ocasiones, todos los objetos tienden a deteriorarse por diversos
factores, entre los que destacan la
presencia de humedad, la incidencia de la luz, los cambios de temperatura, el uso y manipulación,
etc. Es por esto que, tanto la colección en exhibición permanente, como los objetos almacenados
requieren de distintas acciones de
El Museo de la Basílica de Gua- conservación preventiva, para asedalupe cuenta con una gran co- gurar su estabilidad.

La conservación preventiva, engloba todas las acciones en el entorno
de la obra de arte, para reducir el
efecto de los agentes ambientales
y retardar los procesos de degradación, logrando así preservar los
materiales en óptimas condiciones,
por periodos más prolongados2.
Algunos ejemplos de estas labores
son: la implementación o reforzamiento de sistemas de seguridad
(incendio-robo), así como la adecuación del entorno para asegurar
que no dañen a los objetos (iluminación, clima, etc.). Sin embargo,
es importante mencionar que las
condiciones óptimas de conservación no pueden dictarse de maBOLETÍN • 2018 •
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ción y la facilidad de su manejo
sean las adecuadas4.
Existen diferentes tipos de embalaje, de acuerdo a la necesidad que se
requiera solventar. Para comenzar,
están los de primer grado, los cuales
se caracterizan por estar en contacto
directo con las obras y cuyo objetivo es proteger la superficie de los
objetos del polvo, suciedad, rayones,
etc. Entre los materiales más utilizados para este tipo, se encuentran los
papeles libres de ácido o productos
especializados como el Tyveck5.

nera general, ya que se deben de
tener en cuenta muchos factores,
como la naturaleza de los objetos
y su equilibrio con el ambiente al
que se encuentran habituados, las
posibles intervenciones que han
sufrido, así como su función3. Es
por esto que, cada caso, deberá ser
analizado en particular, antes de la
implementación de cualquier medida de conservación preventiva.

Para los embalajes de segundo grado, se emplean materiales amortiguantes, los cuales protegen a los
objetos de vibraciones e impactos,
evitando que se fracturen. Por lo
general, se utilizan esponjas de
polipropileno o soportes de polietileno de alta densidad, conocidas
como Ethafoam. Por el contrario,
no se recomienda el uso de esponjas de poliuretano, mejor conocidas como esponjas amarilla, ya que
suelen ser inestables, por la liberación de ácido y diversas sustancias
nocivas para los bienes.

cesible y libre de plagas. Aunado a
ello, se requiere de un mobiliario
óptimo, el cual deberá estar fabricado de materiales inertes o, en el
caso de las estanterías y los muebles, contar con recubrimientos
adecuados que sean suaves, lisos
y libres de cualquier pintura que
pueda adherirse a las piezas. Además, debe protegerse a los objetos
con materiales y soportes, que prevengan los daños físicos o de otra
Los objetos resguardados en bo- índole, lo cual se conoce como em- Y, por último, se encuentran los contenedores, los cuales se utilizan prindegas también corren el riesgo de balaje.
cipalmente para transportar a los obdeteriorarse si no se almacenan de
jetos, con el fin de inmovilizarlos, así
manera adecuada, es por esto que Embalajes:
existen una serie de normas para Se conoce así a las cajas, fundas o como minimizar los impactos y vievitar que las piezas sean dañadas. diversos sistemas que almacenan a braciones durante su traslado. Estas
A continuación, haremos un des- los objetos, para protegerlos de la cajas, pueden ser de madera, plástico
glose en torno a este tema.
acumulación de polvo, golpes, ra- o cartón en algunos casos y su tamayones, etc. Cada embalaje es dis- ño y forma dependerá mucho de la
El almacén
tinto, ya que depende de las carac- obra que se guardará.
Hace referencia al área destinada terísticas de cada objeto. Para que
para el resguardo de la colección, esta protección cumpla su función,
el cual debe caracterizarse por ser es necesario que su diseño, la selec- Recomendaciones generales
un espacio limpio, hermético, ac- ción de los materiales, su construc- De forma habitual, el cuidado de
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una colección requiere de la implementación de pequeñas acciones
de manera constante, por ejemplo:
Evitar exponer directamente los objetos a los rayos del sol, ya que esto
puede causar decoloración y degradación del material constitutivo;
por lo tanto, en caso de existir ventanas cercanas, se deben de cubrir.
Establecer una limpieza periódica
de los almacenes, con ayuda de plumeros, y aspiradora para desempolvar. En el caso de los objetos, éstos
se deberán de limpiar en seco, con
un paño de algodón, microfibra o
brochas de pelo suave. Los trapos
húmedos, aceites y productos del
hogar no son recomendables ya que
causan mayores problemas a futuro,
porque dañan al objeto y propician
que se acumule mayor suciedad y
polvo en la superficie.
En cuanto al acomodo de las
obras, dependerá mucho del tipo
de colección y del espacio de almacenamiento; sin embargo, siempre
debe procurarse no conservar los
objetos en el piso, ya que podría
ocasionar daños, por golpes o humedad y puede propiciar que se
cause un accidente por tropiezo.

dado de no tocar las zonas frágiles; por ejemplo, en el caso de las
esculturas, cuidar los bordes, manos y cabeza, así como no recargar
un objeto en otro sin un material
amortiguante, como las esponjas
antes mencionadas.

Por último, si algún objeto está
dañado, se debe recurrir a un restaurador para atender la obra. La
realización de procesos como limpieza y unión de fragmentos, pueden llegar a ser más dañinos para el
objeto si se efectúan de una manera
poco adecuada, ya que las personas
tradicionalmente utilizan materiales irreversibles, como productos
de limpieza del hogar o adhesivos
Al momento de manipular un ob- amarillos, entre otros, que terminan
jeto, se debe de tener mucho cui- por deteriorar más las piezas.
No se recomienda la utilización de
cartones y plásticos para embalar un
objeto, ya que además de ser materiales poco estables y muy ácidos,
llegan a crear un microclima, es decir, encierran al objeto evitando que
interactúe con su medio ambiente
y puede ocasionar la presencia de
microrganismos, como los hongos.

Desvallées, André y Mairesse, Francois.
Museo ¿qué es una colección? En ICOM.
http://icom.museum/fileadmin/user_upload/
pdf/Key_Concepts_of_Museology/
Museologie_Espagnol_BD.pdf. 2010
2 Plaza Beltrán, Marta. “Objetos entre manos.
Aspectos fundamentales”. En Frágil. Curso
sobre manipulación de bienes culturales.
Dirección General de Bellas Artes y bienes
culturales y de archivos y bibliotecas. España.
2013. Pág 33.
3 Morales Rojas, Magdalena/ Cruz Flores,
Sandra. Manual de conservación preventiva
de bienes culturales en recintos religiosos.
Coordinación Nacional de Conservación del
Patrimonio Cultural. México. Pág 26.
4 Ceballos Enríquez, Laura. Materiales,
soportes y aspectos técnicos. En Frágil. Curso
sobre manipulación de bienes culturales.
Dirección General de Bellas Artes y bienes
culturales y de archivos y bibliotecas. España.
2013. Pág 33.
5 Textil que se caracteriza por ser impermeable,
suave, libre de ácido y que presenta microporos
que permiten la respiración de los objetos.
1
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CULTURA

LA BASÍLICA DE GUADALUPE
DESDE EL INTERIOR
Dr. Xavier M. Nuño Galvin

D

esde el siglo XVI, el Tepeyac ha sido la meta de
gran cantidad de peregrinos, que movidos por el
amor a Dios y la devoción a la Virgen de Guadalupe, han emprendido
su peregrinación personal o colectiva
desde muy diversos lugares.
La Basílica de Guadalupe se ha
convertido en uno de los santuarios
más visitados de todo el mundo, al
recibir anualmente más de veinte
millones de personas que buscan la
oportunidad de vivir un encuentro
personal con Dios Nuestro Señor
y la Virgen de Guadalupe. Desean
ser testigos de primera mano, aunque sea por un breve instante, del
30 • BOLETÍN • 2018

prodigio que significa la estampa- Para poner solo unos cuantos ejemción de la imagen de la Virgen Ma- plos: en la Basílica se celebran alrería en la tilma de san Juan Diego. dedor de 720 misas mensualmente, sin contar las que los sacerdotes
Atender dignamente a esta gran visitantes, celebran en las capillas
cantidad de personas, es una tarea altas del Santuario. Al mes se reade enormes dimensiones, que plan- lizan más de 6,800 confesiones, y
tea un reto pastoral y administrati- durante 312 horas se atiende a los
vo muy complejo. No resulta fácil visitantes en el módulo de bendipara los visitantes al Santuario darse ciones. Todo este trabajo pastoral
cuenta de la gran cantidad de horas se realiza con la participación de
de trabajo que se requieren para lle- 30 sacerdotes, 3 diáconos permavar a cabo aun las labores más ele- nentes, y 2 sacerdotes externos que
mentales que aquí se realizan. Por prestan su ayuda.
ello, a través de una serie de artículos, iremos conduciendo a los lecto- Para impartir la comunión a las
res en un recorrido por las operacio- personas que asisten a las misas, se
nes que se llevan a cabo al interior cuenta con un equipo de 90 minisde la Basílica de Guadalupe.
tros extraordinarios de la sagrada

comunión que reparten cada mes,
más de 95,000 hostias consagradas, ayudados por 42 edecanes que
portan estandartes, para facilitar su
localización entre la multitud.

versos sacramentos; y acompañar
a grupos indígenas y personas en
situación de calle.

Toda esta actividad pastoral no
sería posible sin la labor de un
Las misas se ven asistidas por 52 equipo administrativo y operativo
niños del coro de infantes, y 14 formado por casi quinientos emmiembros de la Scuola Cantorum, pleados que participan en las difeformada por adultos cantores y rentes actividades del Santuario.
profesionales que musicalizan las
celebraciones eucarísticas.
Sorprende con frecuencia a los visitantes, saber que la Basílica cuenCabe mencionar que la Vicaría de ta con un edificio administrativo
Guadalupe es la sede de diversos de diez niveles de altura. Este se
grupos de pastoral, que en sus mo- encuentra en la parte posterior del
dalidades de pastoral litúrgica, so- templo, justo atrás de la imagen de
cio-caritativa y profética, realizan Nuestra Señora, siendo más notaactividades muy variadas, entre las ble desde la avenida Montevideo.
que se encuentran: ayudar en el En estos diez niveles se encuentran
servicio al altar; instruir doctrinal- la Biblioteca Lorenzo Boturini, dimente a los fieles que recibirán di- versos archivos, como el histórico
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nes de funcionamiento las instalaciones del Santuario.
Sin embargo, estas son solo unas
de las muchísimas labores que se
realizan en el Santuario para recibir a los peregrinos y procurar que
su visita esté a la altura de sus expectativas.

El viaje que cada
peregrino emprende
para visitar a Dios
Nuestro Señor y
a la Virgen es,
en sí mismo, una
aventura de fe.
32 • BOLETÍN • 2018

En posteriores artículos, iremos
develando, cómo es que una institución tan insigne como compleja,
logra atender a tantos visitantes, de
tan distintos perfiles, para ayudar
a cumplir la voluntad de nuestra
y el musical, un salón de eventos, Madre Celestial.
el salón del Cabildo, la sacristía,
un auditorio, el comedor para em- Con lo anteriormente descrito, copleados, el almacén general, el área mienza el lector a dimensionar la
de mantenimiento, la colecturía labor que se realiza, en la Basílica,
(que ofrece al público artículos de- a favor de los peregrinos. Ellos a su
vocionales), y diversas oficinas ad- vez, afrontan circunstancias muy
ministrativas.
variadas para alcanzar el destino de
su peregrinación. El viaje que cada
Las labores realizadas por el per- peregrino emprende para visitar a
sonal son de una diversidad muy Dios Nuestro Señor y a la Virgen
amplia. Algunas son fáciles de es, en sí mismo, una aventura de fe,
imaginar, como son las labores de que en la mayoría de los casos, le
limpieza, que no por obvias, son permite convertir una tradición, en
sencillas. Mantener impecable, y una experiencia mística personal.
libre de basura, un atrio de 29,150
metros cuadrados por el que transitan miles de peregrinos cada día,
y un templo de 7,800 metros cuadrados, es una labor titánica que
requiere de mucha dedicación y
disciplina.
Así mismo, merece elogio, la labor del equipo de mantenimiento,
constituido por carpinteros, plomeros, electricistas, herreros, jardineros, y técnicos de muchas otras
ramas, que a través de su ingenio
y empeño, mantienen en condicio-

BREVES

ACCIÓN DE GRACIAS POR LOS 400 AÑOS
DEL CARISMA VICENTINO

L

a Familia Vicentina se congregó en la Casita Sagrada
de Santa María de Guadalupe para dar gracias por
los 400 años del carisma que Dios
inspiró a Vicente de Paúl para ayudar a los más pobres.
Estuvieron presentes las diferentes
ramas de la Familia Vicentina: Hijas
de la Caridad, Voluntarias Vicentinas, Medalla Milagrosa, Juventudes
Marianas, Misioneros Servidores
Vicentinos, Catequesis Especial Vicentina, Sociedad de San Vicente y
Congregación de los Paules.
El sacerdote Provincial R.P. José
de Jesús Plascencia Casillas, C.M.,

recordó que en 1617 dos acontecimientos marcaron la vida de San
Vicente de Paúl: predicar sobre el
Sacramento de la Reconciliación
para todos aquellos que necesitan
recurrir a la misericordia de Dios,
y predicar la caridad para atender a
las familias en necesidad.

Resaltó que se reunieron para contemplar a la Santísima Madre de
Guadalupe porque es “la portadora del amor del Padre para todos
nosotros, mostrado en Jesucristo,
El Señor”, por ello han querido venir a este lugar a celebrar los 400
años del inicio de su carisma.

Agregó que llevar la Buena Noticia a los pobres lo inspiró a contemplar en ellos a Jesucristo, y a
partir de ahí su vida se convirtió
en una fuente de generosidad y
entrega a ellos, tal como lo hizo
San Pablo cuando vio la luz en
el encuentro con Jesús y lo transformó de “ser perseguidor en
perseguido”.

En este sentido informó que el
Padre General de la Familia Vicentina, Tomaz Mavric, C.M.
les hizo un llamado a disponer
el corazón para celebrar, yendo
a las fuentes de su carisma y de
su espiritualidad para que inspirándose en ellas sigan trabajando por llevar la Buena Noticia a
los pobres.
BOLETÍN • 2018 •
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SANTA MARÍA DE GUADALUPE, MADRE
DE LA VERDAERA FE: P. RAFAEL

E

l Provincial de los Religiosos Agustinos de México,
el Pbro. Rafael B. Torres
Durán, dio la bienvenida y
expresó que tradicionalmente, vienen el segundo miércoles de enero
a encontrarse con la Santísima Virgen María de Guadalupe: “la gran
Madre de Dios y Madre Espiritual
de todos”.

San Agustín les decía que la fe es
el inicio de la “visión beatífica”, en
la que se fundamenta la vida y la
felicidad eterna, porque, la fe engendra la esperanza y ésta engendra la caridad que genera todas las
Agregó que han venido a pregun- buenas obras que se hacen merecetarle a la Bendita Madre de Dios: doras de la Vida Eterna.
“¿Qué debemos hacer y cómo debemos actuar ante circunstancias Finalizó poniendo en las benditas
tan apremiantes como retadoras?” manos de Santa María de GuadaResaltó que se encuentran como remarcó que Ella con ternura les lupe, Madre de la verdadera Fe, sus
peregrinos con María de Guada- responde como hace dos mil años: firmes propósitos: “Tú que eres la
lupe, para evaluar su compromi- “Hagan lo que Él les diga”.
Misericordia Orante, la Omniposo bautismal ante un mundo tan
tencia Suplicante, ruega al Señor
lleno de paradojas, al lado de una Recordó que su Padre y Fundador por nosotros. Así sea”.
34 • BOLETÍN • 2018

innegable bondad, belleza que tropieza con una indiscutible maldad,
discordia y perversidad que estigmatiza a la naturaleza, a las personas y al mismo Dios.

BREVES

EL EVANGELIZADOR TIENE QUE UNIR,
NO DIVIDIR: MONS. SALVADOR RANGEL

“

En ti Morenita Santa podemos recuperar la fe perdida,
la esperanza decaída y encontraremos motivos para
seguir luchando como un pueblo
unido, por los caminos de la paz y
la concordia, el diálogo, la reconciliación, la fraternidad, el progreso
y la paz”. Así lo aseguró en la Basílica de Guadalupe, Mons. Salvador Rangel Mendoza, Obispo de
Chilpancingo-Chilapa, durante la
Celebración Eucarística.
En su mensaje a los feligreses, expresó su dolor por los sacerdotes
asesinados el pasado 5 de febrero
en Guerrero, y por los 21 que han
fallecido en manos de la violencia, así como por las recientes 138
personas ejecutadas en ese estado.
Resaltó que el año 2017 fue el más
violento en el país, con 29 mil 168
asesinados. Por ello convocó a rezar a Santa María de Guadalupe y

a su hijo Jesucristo para que concedan el don precioso de la paz.
“Que sepamos amar, cuidar y respetar la vida como el don más precioso y fundamental que Dios nos
ha regalado”.
Informó que en el Año de la Paz
con Misericordia que hace un año
inauguraron en la Diócesis de
Chilpancingo- Chilapa, pusieron
en marcha varias iniciativas en favor de la paz; fueron más solidarios
con las víctimas de la violencia y
rezaron también por los victimarios. Hizo énfasis en que la tarea
por esta noble causa no ha terminado y continúa como una línea
transversal de la Provincia de Acapulco y también del Plan Diocesano de Pastoral.

do a los jóvenes -que se celebrará
este año en Roma-, y con la Jornada Mundial de la Juventud en
2019, subrayó que el Plan Pastoral
de la diócesis se inspira en el proyecto global que elaboran los obispos para todo México, porque en
2031 se cumplen 500 años de las
Apariciones de la Virgen de Guadalupe, y en el 2033 se cumplen
2000 años de la Redención, la
Muerte de Jesucristo.

Mons. Rangel recordó a los presentes que el evangelizador tiene
que ser un modelo de unidad y no
de división, poner lo que esté de
su parte para contribuir a que los
conflictos se superen, e insistir en
los temas del perdón y la reconciliación, del dialogo y de la paz con
misericordia. “No matemos la esTambién declaró un Año en Favor peranza, ha dicho el Papa Francisde los Jóvenes, en la diócesis, en co, y la confianza en Dios y en la
consonancia con el Sínodo dedica- Virgen de Guadalupe…”.
BOLETÍN • 2018 •

35

BREVES

“TÚ ERES MUY DIGNO DE CONFIANZA”,
DICE SANTA MARÍA A CADA MEXICANO,
AFIRMA MONS. LÓPEZ

“

Dios no es un fracasado, ya
ha dicho la última palabra en
la Cruz, en su Muerte y en
su Resurrección, ahí fueron
vencidos el mal y la misma muerte. El verdadero creyente es aquel
que cree en Dios, que tiene un encuentro con Él y empieza a ver un
horizonte nuevo en la vida”. Así lo
afirmó el Obispo de CuauhtémocMadera, Juan Guillermo López
Soto, a los feligreses de la diócesis
que se congregaron en la Basílica
de Guadalupe con motivo de la peregrinación anual al santuario.
En su mensaje agregó que cada uno
debe ir haciendo de la vida entera
una ofrenda a Dios y, como discípulos de Cristo, hacer suyos los goces y
las esperanzas de los más pobres, y así
“experimentar si nuestra fe es auténtica, real, sincera”. Invitó a no temer
a la persecución, “podemos unirla a
la Cruz de Cristo y ser ofrenda de
salvación para nosotros y muchos
que ni siquiera conocemos”.
Resaltó que a veces perdemos la
esperanza porque “vemos el mundo que sufre”, donde muchos seres
humanos no viven con dignidad, o
pensamos que ya no hay nada que
hacer, pero el Evangelio hace ver
que la semilla de la Palabra de Dios
crece en silencio en nuestro interior. “Ahí Dios siembra la buena
semilla del Reino, que destaca en
el silencio de nuestra vida, pues a
36 • BOLETÍN • 2018

veces la sofocamos, no permitimos
que dé fruto, o estamos ocupados”.
Añadió que debemos poner la mirada en nuestra Madre, dejarnos
mirar por Ella como miró a San
Juan Diego, a quien envía como
mensajero diciéndole: “tú eres muy
digno de confianza”. Aseguró que
eso mismo nos dice a todos los habitantes este país, por lo que exhortó a construir muchos santuarios,
empezando por el tesoro que tenemos en nuestra Patria, los jóvenes.

Por otro lado, reconoció a las
comunidades indígenas de la
diócesis porque son hermanos y
hermanas, a quienes “les tenemos
que ofrecer la Palabra de Vida, de
salvación, que les permita vivir
porque tienen la misma dignidad de hijos de Dios”. También
les pidió trabajar unidos para ir
poniendo los cimientos de una
civilización del amor. Recordó
que “Dios cree en nosotros”, e
hizo votos porque “ojalá nosotros
creamos en Dios”.

BREVES

LA FAMILIA FRANCISCANA ORA POR
LA FORTALEZA DE LA ENTREGA A DIOS
Y EL PERDÓN

E

l Provincial de la Orden
Franciscana de México,
Fray Juan Medina, saludó
con el lema: “Paz y Bien”,
a toda la Familia Franciscana conformada por los Frailes Menores, Capuchinos, Conventuales y
hermanas religiosas representantes Clarisas, Concepcionistas, así
como a los ministros de las estructuras de la Orden Franciscana Seglar, jóvenes y niños de todas las
instancias del país.

de la humanidad está en tinieblas;
agregó que es tanta la alegría de la
luz de Jesucristo que no se puede
más que celebrarla en la Eucaristía, consideró que la fiesta de San
Esteban mártir para la Familia
Franciscana tiene dos puntos principales: “La entrega del martirio y
el perdón, la reconciliación en todos los niveles”. Resaltó el ejemplo
de la entrega de San Francisco de
Asís, varón apostólico, católico entregado hasta el último aliento de

su vida. Además les exhortó al perdón, al amor fraterno y al amor a
toda la creación.
Pidió a Santa María de Guadalupe
--Madre de todos los mexicanos-- la
fuerza para entregarse hasta el final
por la fe como Esteban, Francisco
y Jesucristo, y tener la energía para
perdonar siempre. En la Santa Misa,
se oró por la pronta canonización del
Beato Sebastián de Aparicio, causa
que lleva la Orden Franciscana.

Fray Mauricio Alarcón, Provincial de Santa María de Guadalupe de la Tercera Orden Regular,
pronunció la homilía de la Santa
Misa, y comentó que la Octava de
Navidad sigue siendo a partir del
25 de diciembre pues la fiesta del
Nacimiento de Jesús el Salvador se
prolonga por ocho días que son un
gozo evangélico incontenible. Explicó que Jesucristo el Señor, es la
Luz que destruye las tinieblas del
pecado y de la muerte, no importa cuál sea la oscuridad que se esté
enfrentando en este momento en
las familias, fraternidades, comunidades, sociedades, estados de la
República, en el vecindario o colonia pues “Dios se ha encarnado
en Jesucristo luz del mundo que
destruye toda oscuridad”.
Invitó a llevar la luz del pesebre al
mundo que es creación de Dios
pero que debido a la corrupción
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EL GRAN TRABAJO DE TODOS AMAR A
DIOS Y AL PRÓJIMO: MONS. URBANC

E

n su cuarta peregrinación
ciclista “Rodando con fe”,
llegaron con Santa María
de Guadalupe para honrarla y agradecerle los beneficios
recibidos en su vida.
El Obispo de la Diócesis de
Catamarca, Argentina, Mons.
Luis Urbanc, celebró la Eucaristía junto con dos sacerdotes
que venían de Colombia y dos
de Argentina, expresó que en
su Diócesis hay un gran Santuario en honor a la Virgen
del Valle que tiene más de 400
años y que es como una copia
de la Virgen de Guadalupe: “y
estamos aquí como devotos y
peregrinos”.
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Mons. Luis, comentó que es una
alegría estar en este Santuario,
donde la Virgen María en los albores de la evangelización del Continente Americano se hizo presente
acercándose de modo particular a
los nativos y que uno de ellos era
San Juan Diego, donde le manifiesta que todos los seres humanos
de todos los tiempos son sus hijos
y “Ella nos cuida como Madre”.
Resaltó que la Virgen siempre está
como Madre del más necesitado
de cariño, del débil, frágil y que no
deja de lado a los otros sino que
trata de que: “nos entendamos y
nos queramos como hermanos”,
agregó que esa es la tarea incasable
de la Santísima Virgen, Madre de

Dios y Madre nuestra.
Señaló que en este mundo todos:
“somos peregrinos y estamos de
paso aquí”, añadió que en los
Santuarios, a lo largo y ancho del
Continente Americano, son un
Oasis, para refrescar y para seguir
adelante.
Exhortó a poner el corazón delante
de Jesús como Juan Diego extendió la Tilma al Obispo, para que
saque todo aquello que lo oprime,
denigra, esclaviza, paraliza para: “el
gran trabajo que tenemos todos:
que es amar al prójimo y amar a
Dios”, al finalizar exclamo ¡Viva la
Virgen de Guadalupe! ! ¡Vivan sus
devotos y peregrinos!

BREVES

TEHUACÁN PIDE A DIOS UN OBISPO CON
VIGILANTE CELO PASTORAL

L

a Diócesis de Tehuacán peregrinó a la Casa de María
de Guadalupe, para ponerse en su corazón, bajo su
mirada amorosa y de manera especial a los jóvenes de esta Iglesia
Particular.
En ausencia de su Obispo, el Administrador Diocesano, el Pbro.
Leobardo Arroyo, saludó a todos
los hermanos y hermanas en el Señor y muy particularmente a los
jóvenes que les dijo: “sepan que
Dios los ama y nuestra Madre Santísima también”.
En su sermón explicó que Santa
María de Guadalupe pidió que
se le construyera una casita para
mostrar a su Hijo Jesús, indicó que
Ella porta en su vientre a Jesucristo
y que el encuentro con la Virgen

es el encuentro con Jesús. Añadió
que así como hace más de dos mil
años la Virgen arribó presurosa a
las montañas de Judea a visitar a
su prima Isabel, así también repitió
la acción en diciembre de 1531 en
la montaña del Tepeyac: “trayendo
en su vientre al dador de vida”.

sucristo y a entregarle todas sus
necesidades y dolencias, pues Él
entiende los sufrimientos porque
los padeció en la cruz. Les alentó a
dejarse iluminar por Él que alumbra las tinieblas, además comentó
que Jesús aprendió a peregrinar y
a servir por María de Guadalupe,
por ello puso en sus regazo y coraResaltó que la Diócesis de Tehua- zón las súplicas de la Diócesis de
cán, saluda y agradece a la llena de Tehuacán.
gracia por haber traído al Sol que
nace de lo alto: “Jesucristo, Nues- Encomendó a Santa María de
tro Señor”. Señaló que el evan- Guadalupe de manera especial a
gelista san Marcos presenta a un todos los jóvenes de la Diócesis
Jesús que hace mucho en favor de para que estén bajo su mirada y
los demás, sale al encuentro del en- custodia. También dijo que están
fermo, expulsa demonios, se pone en la espera de un Obispo, y oró
a orar, “es el buen samaritano que para que Dios el Señor les concese detiene ante la desgracia de su da uno que le agrade con la sanprójimo”.
tidad de su vida para favorecer
a su Diócesis, “con su vigilante
Invitó a admirar el poder de Je- celo pastoral”.
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EXHORTA MONS. AGUIAR A DAR A
CONOCER A JESÚS Y CONSTRUIR EL
PUEBLO DE DIOS
que lo busca, se compadece de ellos y se
pone a enseñarles.

E

l Emmo. Sr. Cardenal Carlos
Aguiar Retes, Arzobispo de
Tlalnepantla, presidió su última peregrinación anual como
pastor de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. Cientos de feligreses agradecieron a Dios por el avance de los procesos
pastorales durante los 9 años de ministerio de Don Carlos, y pusieron en
manos de la Santísima Virgen los frutos
alcanzados, con la esperanza de seguir
creciendo como Iglesia en comunión.
Mons. Enrique Glennie Graue, Rector
de la Basílica de Guadalupe, dio la bienvenida a la peregrinación, destacando
que cuando la Santísima Virgen se presentó a Juan Diego, le pidió que dijera
al obispo que le construyera una Casita
Sagrada, la cual por ser casa de nuestra
Madre, es casa de los hijos, nuestra casa,
afirmó. Y se unió a esta Iglesia Particular, en la oración agradecida por el
fecundo ministerio de Don Carlos, y
también por cada de los presentes para
que reciban abundantes bendiciones de
Dios, por intercesión de María de Guadalupe.
Por su parte, el Emmo. Sr. Cardenal
Aguiar, al explicar las Sagradas Escrituras del día, en las que Salomón se pre-
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gunta ¿qué le pediré al Señor?, abrió su
corazón y expresó su petición a María
de Guadalupe para que le ayude “a gobernar este pueblo en el que Ella está
en el centro de la vida y la identidad”.
Asimismo preguntó a los presentes qué
le quieren pedir al Señor, como Iglesia
particular, más allá de las necesidades
particulares.
Subrayó que Salomón pidió sabiduría
de corazón para gobernar al pueblo y
discernir entre el bien y el mal. Al respecto hizo énfasis en la necesidad del
discernimiento para ver lo que Dios
quiere que hagan pues a veces lo bueno
no necesariamente es lo que Dios quiere. Por ejemplo Jesús llama a descansar
a sus discípulos, pero después toma la
decisión de detenerse ante la multitud

Destacó los avances que han tenido en
su Plan Pastoral, en donde diseñaron
que Iglesia sueñan, pero recordó lo que
aún está pendiente. Por eso insistió a los
presentes, hacer como Salomón y ver las
necesidades pastorales, no sólo las personales, pues “cuando nos ocupamos de
los demás, Dios se ocupa de nosotros”.
Les exhortó a hacer que se conozca a
Jesús, sin imponer, sino dando testimonio y compartiendo la importancia de
Dios en la vida. “No podemos dejarlo
sepultado en nuestro corazón”, advirtió.
“Pidámosle a María de Guadalupe…
hagamos lo mismo que Ella y construiremos de nuestro pueblo, el pueblo de
Dios”, aseguró.
En la Oración Universal, los peregrinos
oraron por los fieles de Tlalnepantla,
para que tengan en Santa María de Guadalupe la fuente de la comunión fraterna
y el impulso de su vida apostólica; por
los frutos de las asambleas parroquiales,
para que sean levadura que fermenta en
la sociedad, y por el Ministerio de Don
Carlos Aguiar, para que en la nueva encomienda que asume, sea reflejo de Jesucristo, Buen Pastor.

BREVES

TULA, TERCERA PEREGRINACIÓN
DIOCESANA DEL AÑO 2018
la fe. Tales acontecimientos son: el
Año de la Juventud; el Plan Diocesano de Pastoral, la Asamblea Diocesana y las elecciones federales.
Al respecto, Mons. Juárez indicó
que el mal moral no puede ser elegido nunca ni como fin ni como
medio, lo que debe imperar es la
búsqueda del “bien común posible”
que aunque sea modesto, todos estamos obligados a procurar. Esto
significa discernir e impulsar todo
lo que aporte al bien común, la paz,
la seguridad, la certidumbre, la justicia, el respeto de los derechos humanos y la solidaridad real con los
más pobres y excluidos.
Subrayó que no hay que temer a la
participación en la elección federal
pues será una gran ocasión para que
desde la fe todos podamos mostrar
nuestro compromiso con México,
Venimos a implorarle por tinieblas y en sombras de muerte, es decir, con el pueblo real, que hoy
toda nuestra querida Dióce- y guía nuestros los pasos por el ca- se encuentra desconfiado, confunsis de Tula y por toda nuestra mino de la paz”.
dido y con mucho sufrimiento…”.
Patria para que nos bendiga
e interceda, como Madre ante su Antes de comenzar la Celebración Mons. Juárez confió los aconteciHijo Jesús, para que en su casa, que Eucarística se procedió a la purifi- mientos del año a Santa María de
es toda nuestra patria, logremos cación al estilo indígena, a los cua- Guadalupe y a los Santos Niños
reconocernos hermanos y vivir en tro puntos cardinales. Enseguida, Mártires Tlaxcaltecas recientemenamor, paz, justicia y fraternidad”. el M.I.Sr. Cango. Juan De Dios te canonizados, para ser testigos
Olvera Delgadillo, dio la bienveni- de esperanza, alentados por la fe,
Mons. Juan Pedro Juárez Melén- da a peregrinos y pastores.
uniendo fuerzas y voluntades, a fin
dez, obispo de esta Iglesia Particude construir un México mejor.
lar, declaró lo anterior al acudir en En la homilía, Mons. Juárez resulos inicios de este año 2018 a Santa mió los acontecimientos del año Cabe mencionar que en la liturgia
María de Guadalupe, para encon- en los ámbitos eclesial y civil, y se consideró la lengua otomí, dado
trarse con Ella y su Hijo Jesucristo, exhortó al pueblo a participar con que esta diócesis tiene un alto porquien ilumina “a los que viven en responsabilidad e iluminados por centaje de población indígena.

“
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MARÍA ES PORTADORA DE CRISTO
Y DE BUENAS NOTICIAS:
MONS. NAVARRO

M

ons. Javier Navarro
Rodríguez, obispo
de la Diócesis de
Zamora agradeció
la cálida bienvenida del M.I.Sr.
Cango. Mons. Diego Monroy,
quien comentó que culminaron
en la Casita de la Reina y Señora,
la jornada gozosa de su caminar,
y pidió su intercesión para proseguir con “nuevas esperanzas y
mejores propósitos”.
Mons. Javier expresó que desde
sus valles, de la sierra purépecha y
desde la cañada y los 11 pueblos
que integran la diócesis, los fieles
dejaron su entorno habitual, para
ponerse en camino y tener este
espacio sagrado como meta de
su peregrinación, símbolo de “la
meta final para volver a la Casa
del Padre de donde salimos”.
También dijo que les alegra venir
con un buen número de hermanos de comunidades indígenas
que sin duda se sienten identificados con la Morenita del Tepeyac y con su embajador digno
de confianza, el indio San Juan
Diego.
En su reflexión, indicó que el discípulo seguidor de Cristo ha de
ser un peregrino y anunciar a los
demás “como los pastores de Be42 • BOLETÍN • 2018

lén”, las maravillas que han visto,
oído y lo que ha presenciado en el
encuentro con Jesucristo. Añadió
que la Santísima Virgen María
no es un personaje decorativo del
Evangelio, sino la que ha puesto
al alcance de todos, a Jesucristo.
Resaltó que la Virgen María es
peregrina y “primera custodia viviente”, porque lleva en su seno
al Hijo eterno del Padre; es portadora de Cristo, de buenas noticias y provoca la paz pues lleva en
su vientre al Príncipe de la Paz.
Agregó que es necesario pedir la
paz, un don de Dios, así como
invocar a Santa María, la Reina
de la Paz, para que esta realidad
se haga posible en sus familias

y comunidades, particularmente frente a la próxima contienda
electoral.
Por otra parte, expresó la alegría de venir acompañados en
su peregrinar por dos reliquias
insignes: la de Rafael Guízar y
Valencia –quien fue miembro de
su presbiterio diocesano–, y la de
José Sánchez del Río que vivió
y murió por aquel grito pacífico
de resistencia en el tiempo de la
persecución religiosa: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Y les animó a proclamar
la dicha de Santa María que fue
inspiración para los santos mártires, “muestra de audacia en la fe
y fidelidad al Señor hasta las últimas consecuencias”.
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