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EDITORIAL

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
ES LA UNIVERSALIDAD DEL AMOR

C

uando se habla del mes de
Mayo se entiende inmediatamente que es el mes de
María, y en Santa María de
Guadalupe esto se hace especialmente patente en el amor que Ella suscita
en cada corazón. Ella es la Madre de
Dios y de cada uno de nosotros; Ella
es la Madre de la Iglesia, de la “casita
sagrada”.
La humilde sierva de Dios le pide a
un laico, san Juan Diego, que vaya
ante el obispo, fray Juan de Zumárraga, para que apruebe la edificación de
esta “casita sagrada”, no se hace nada
sin la autoridad de quien es cabeza de
la Iglesia, el obispo. María se somete
a la autoridad del obispo, la Madre
del Dueño del cielo y de la tierra, se
somete a la aprobación del obispo de
la Iglesia instituida por su Amor-Persona, Jesús.
Así se lo comunica al laico humilde,
san Juan Diego, para que se presente
ante la autoridad y cabeza de la Iglesia: “«Y para realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo de
México, y le dirás cómo yo te envío,
para que le descubras cómo mucho
deseo que aquí me provea de una
casa, me erija en el llano mi templo;
todo le contarás, cuanto has visto y
admirado, y lo que has oído».” (Nican Mopohua, v. 33)
Así como se somete a la autoridad del
obispo, la Madre de Dios, se somete
a la intercesión del humilde laico a
quien le promete todo su agradeci-
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Cango. Dr. Eduardo Chávez
miento. Le dice la Niña del cielo: “«y
ten por seguro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, que por ello, en
verdad, te enriqueceré, te glorificaré;
y mucho de allí merecerás con que
yo retribuya tu cansancio, tu servicio con que vas a solicitar el asunto
al que te envío. Ya escuchaste, hijo
mío el menor, mi aliento mi palabra;
anda, haz lo que esté de tu parte».”
(Nican Mopohua, vv. 34-37) La Virgen dio su aliento y su palabra, pero
buscó la colaboración de un humilde
laico, que pusiera todo su esfuerzo,
todo lo que estuviera de su parte y
de un humilde obispo; la Virgen
de Guadalupe nos ayuda a ser portadores de la verdad, pero requiere
también que todos participemos con
nuestro esfuerzo, lo que está de nuestra parte realizar.
La Virgen de Guadalupe tendría todo
el poder de aparecerse directamente
ante el obispo y lograr que se cumpliera su voluntad, sin embargo, buscó la
participación de un hombre humilde,
sencillo y obediente y de un obispo
honesto y trabajador; ciertamente,
este es el tiempo de la participación
como laico y consagrado en la Iglesia,
en la cultura de la vida, este es el tiempo para que todo ser humano “haga lo
que esté de su parte” en esta historia
humana que con la intervención de
Dios, por medio de María, se convierte en historia de salvación, en donde
reina la justicia y la paz.
En el rostro moreno de Santa María
de Guadalupe estamos todos sus hijos, o como de hecho los indígenas

se dirigían a sus pequeños hijos con
toda ternura: “tú eres mi sangre, mi
color, en ti está mi imagen, mi pintura”.1 Estamos ante un encuentro pleno del amor de Dios, por medio de la
humilde Doncella de Nazaret. Ante el
verdadero amor que se entrega en un
corazón humilde, el Papa Benedicto
XVI dice “Una cosa es clara: se manifiesta una nueva universalidad basada
en el hecho de que, en mi interior, ya
soy hermano de todo aquel que me
encuentro y que necesita mi ayuda”.2
Ahora en esta “casita sagrada” llegan
de los cuatro rumbos de la tierra, millones de peregrinos. Y llegan para
visitar y agradecer a su mamá en su
“casita sagrada”, templo del amor misericordioso de Dios. Templo de la
infinita misericordia. Templo de la
Santidad. Así como dice el Papa Benedicto XVI: “el Resucitado es el nuevo
templo, el verdadero lugar de contacto entre Dios y el hombre.”3
Ella pone la luz de la verdad entre el
humilde laico y el humilde obispo y,
a pesar de las dificultades y los obstáculos, brilla esta luz de la Verdad, Jesucristo, para que se edifique la “casita
sagrada” que tanto deseaba la VirgenMadre, llena del amor misericordioso
de Dios. Santa María de Guadalupe
es la primera discípula y misionera activa que da testimonio verdadero del
amor de Dios. María es la Madre de
la Iglesia.
1
2
3

Códice Florentino (textos de los informantes
de Sahagún), Lib. VI, Cap. XVII, ff. 74v. y ss.
BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret,
p. 239.
PP. BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret.
Desde la Entrada, p. 55.
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MEMORIA DE LA BIENAVENTURADA
VIRGEN MARÍA,
MADRE DE LA IGLESIA

“

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

La Virgen Santísima, por el
don y la prerrogativa de la
maternidad divina, que la
une con el Hijo Redentor, y
por sus gracias y dones singulares,
está también íntimamente unida
con la Iglesia” (LG. 63). Estas palabras de la Constitución Dogmática
sobre la Iglesia, sintetizan el papel
de la Santísima Virgen en el misterio de Cristo y de la Iglesia; Ella
por una gracia especial de Dios,
ha estado asociada a dos misterios
importantes de nuestra salvación:
la encarnación del Hijo de Dios
y el nacimiento de la Iglesia. Por
eso, desde el inicio de la historia
de esta institución eclesial ha sido
venerada con un culto especial, el
cual aunque no se puede comparar con la adoración que tributamos a las Tres Divinas Personas,
tiene una singular importancia,
pues toda esta alabanza tributada
a la Virgen María surge de su maternidad divina y de las maravillas
que Dios ha hecho en Ella. María
no sólo es madre de un hombre
sino de Dios encarnado, presente
en esta historia y actuando en un
ámbito territorial y cultural bien
delimitado. Ciertamente el culto
La crucifixión
a la Virgen siempre está relacioLuis Tristán de Escamilla.
Museo del Prado
nado con los misterios de Cristo y
su acción redentora en el mundo,
no hay independencia entre ambos íntimamente relacionados. Estas tercesora de los cristianos, por eso
misterios, Cristo encarnado y Ma- gracias especiales que ha recibido la llamamos Madre nuestra y desde
ría, madre de Dios; más bien, están la Virgen, la constituyen como in- los primeros siglos de este caminar
BOLETÍN • 2018 •
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Madre eclesiásitica
Mosaico palacio apostólico

como Iglesia, le oramos pidiendo
su auxilio y defensa.
En la actualidad, continuamos rindiéndole una especial veneración
y los distintos Papas, tanto del siglo pasado como del presente, han
promovido esta devoción y culto
litúrgico, por medio de encíclicas,
documentos apostólicos y múlti-
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ples exhortaciones. En el siglo XX
se ha declarado el Dogma de la
Asunción de la Santísima Virgen
a los cielos en 1950; se han establecido algunas fiestas en honor
de la Madre de Dios, especialmente la del Inmaculado Corazón de
María, en 1944, memoria litúrgica
que se promovió atendiendo a la
petición de la Virgen en sus apariciones de Fátima, aunque ya había
celebraciones particulares con esta
advocación desde tiempos pasados, y la memoria de María Reina,
en 1954. El Papa Francisco, continuando con esta tradición pontificia, ha establecido una nueva
memoria litúrgica en honor de la
Reina del Cielo, con el objetivo de
seguir subrayando la maternidad
de la Iglesia. El decreto de la Sagrada Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos, comenta: “El Sumo
Pontífice Francisco, considerando
atentamente que la promoción de
esta devoción puede 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 lunes después de Pentecostés y
sea celebrada cada año.
Esta celebración se establece atendiendo a la “gozosa veneración
otorgada a la Madre de Dios por
la Iglesia en los tiempos actuales”,
debido a que, en diferentes partes
del mundo ya se celebra esta advocación y, a raíz de este culto, se ha
realizado un profunda reflexión,
entendiendo lo que los Padres de

la Iglesia han promovido desde
hace siglos; pues, si María es madre de Cristo, también es madre
de su Cuerpo Místico, que somos
nosotros.
Es madre de la cabeza, es decir
Cristo, y del cuerpo, todos los bautizados. Ella en el momento de la
entrega total de su hijo en la cruz
para la redención humana, acepta
la maternidad espiritual de todos
los fieles cristianos, representados
en la persona del Discípulo Amado. Ahí, del costado abierto de
Cristo nace la Iglesia y surge un
nuevo Pueblo de Dios, redimido y
liberado del pecado y de la muerte,
una creación renovada, bautizada por su Espíritu, entregado antes de su muerte. Además María,
está presente en el glorioso día de
Pentecostés, cuando los Apóstoles, unidos en oración con Ella,
Madre del Señor, reciben el poder
del Espíritu Santo y comienzan su
acción misionera. De ahí, que ya
en la mente de los cristianos de todos los tiempos ha estado presente
esta maternidad en referencia a la
Iglesia y se instituye esta festividad,
precisamente para ser celebrada un
día después de la solemnidad de
Pentecostés, por la profunda unidad de estos misterios. De hecho,
el Decreto que establece esta memoria, promulgado el 11 de febrero de este año, en 170 aniversario
de las apariciones de la Virgen de
Lourdes, recuerda que el Papa Pablo VI, al concluir los trabajos de la
tercera sesión del Concilio Vaticano II, el 21 de noviembre de 1964,
había declarado a la Virgen “Madre de la Iglesia” y pide que así, sea
honrada por los fieles católicos de

todo el mundo y sugirió que fuera
agregado tal título en las Letanías
Lauretanas. Recordemos que en
esta sesión se concluyó el capítulo
8 de la Constitución Dogmática
“Lumen Gentium”, referido a la
Virgen María en el misterio de la
Iglesia. Por eso, continúa el Decre-

Juan Bautista Maíno
Pentecostés
Óleo sobre lienzo
Museo del Prado, Madrid.
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El Sumo Pontífice
Francisco, ha
establecido que
la memoria de la
bienaventurada
Virgen María,
Madre de la
Iglesia, sea inscrita
en el Calendario
Romano el
lunes después de
Pentecostés y sea
celebrada cada año.

to: “Esta celebración nos ayudará
a recordar que el crecimiento de la
vida cristiana, debe fundamentarse en el misterio de la Cruz, en la
ofrenda de Cristo en el banquete
eucarístico, y en la Virgen oferente, Madre del Redentor y de los
redimidos”. Así es que desde este
año, esta memoria deberá aparecer
en los libros litúrgicos para la celebración de la Misa y para la Liturgia de las Horas.
En relación a los lugares donde se
celebran misas votivas al Espíritu
Santo después de Pentecostés, se
prescribe que en igualdad de condiciones, se prefiera la memoria
obligatoria de la bienaventurada
Virgen María, Madre de la Iglesia,
cuyos textos van anexos al Decreto, con las lecturas indicadas, consideradas propias; porque ilumi-

nan el misterio de la Maternidad
Espiritual. En una futura edición
del Ordo del Misal Romano en
el n. 572 bis, la rúbrica indicará
expresamente que las lecturas son
propias y, por tanto, aunque se trate de una memoria, deben tomarse
en lugar de las lecturas del día (cf.
Leccionario, Prenotandos, n. 83).
Como vemos, esta memoria obligatoria de la maternidad de María
en relación a la Iglesia, nos invita a
profundizar en la figura de la Virgen como modelo e intercesora del
Pueblo Santo de Dios, que somos
nosotros y a celebrar nuestra dignidad al tener una madre tan excelsa y llena de virtudes; pero sobre
todo, a seguir su ejemplo de mujer
de fe, madre providente y camino
de santidad. “Madre de la Iglesia
ruega por nosotros”.

“Esta celebración nos ayudará a recordar que el crecimiento de la vida cristiana, debe fundamentarse
en el misterio de la Cruz, en la ofrenda de Cristo en el banquete eucarístico, y en la Virgen oferente,
Madre del Redentor y de los redimidos”.
8 • BOLETÍN • 2018
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LA “CASITA SAGRADA”
EDIFICADA DESDE EL
CORAZÓN HUMANO

C

omo todo Acontecimiento Salvífico, el
Guadalupano, si bien se
verifica en un momento
histórico, del 9 al 12 de diciembre
de 1531, y en un lugar determinado: en el cerro del Tepeyac; trasciende fronteras, culturas, pueblos,
tradiciones, costumbres, etc.; llega
hasta lo más profundo de todos;
además, toma en cuenta la participación precisamente de este
ser humano, concreto e histórico,

Cango. Dr. Eduardo Chávez
con sus defectos y virtudes, con
sus vacíos y limitaciones, con sus
talentos y errores; para que con su
intervención todo trascienda en su
Amor verdadero. Una de las más
claras manifestaciones de que en
realidad se trata de un Acontecimiento Salvífico es la conversión
del corazón, es el mover, en un
verdadero arrepentimiento al ser
humano desde lo más profundo
del corazón, del alma, del espíritu
y de la razón, como fruto de este

encuentro con Dios, quien siempre toma la iniciativa para que seamos santos; haciendo realidad una
vida plena y total, dándole todo su
sentido.
La Virgen de Guadalupe nos toma
de la mano para que seamos santos,
Ella es quien nos conduce siempre
a Él, a su Hijo Jesucristo, Ella es la
“Estrella de la primera y la nueva
evangelización”. Es por esto que en
la V Conferencia del Episcopado

BOLETÍN • 2018 •
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hogar sagrado, de un templo, en
donde Ella muestre, ensalce, ofrezca, todo su Amor-Persona que es
Jesucristo Nuestro Señor, esta “casita sagrada” es el hogar del Dios
Omnipotente, en donde todos los
pueblos tendrán cabida, para formar la única familia de Dios, civilización del amor misericordioso
de Dios.

Latino Americano y del Caribe,
en Aparecida de Brasil, los obispos
afirmaron: “María, Madre de Jesucristo y de sus discípulos, ha estado
muy cerca de nosotros, nos ha acogido, ha cuidado nuestras personas
y trabajos, cobijándonos, como a
Juan Diego y a nuestros pueblos,
en el pliegue de su manto, bajo
su maternal protección. Le hemos
pedido, como madre, perfecta discípula y pedagoga de la evangelización, que nos enseñe a ser hijos en
su Hijo y a hacer lo que Él nos diga
(cf. Jn 2, 5).”1 Esta santidad es la
unidad con la plenitud que es Él.
Así es, su gran deseo es la construcción de una “casita sagrada”, de un

La Virgen de
Guadalupe nos
toma de la mano
para que seamos
santos, Ella es
quien nos conduce
siempre a Él, a su
Hijo Jesucristo.
10 • BOLETÍN • 2018

Esto es lo que tanto Ella desea,
que seamos santos, que sepamos
edificar esta “casita sagrada” desde
nuestro corazón, en cuyo centro
esté siempre Jesucristo; una comunión constante, esto es la esencia de la Eucaristía, sacramento
central de esta “casita sagrada”, de
este templo. Los indígenas creían
que había que ofrecer corazones y
sangre a los “dioses”, a los “ídolos”, para que el universo pudiera
continuar con vida, pero Santa
María de Guadalupe les enseña
que no es ni su sangre, ni sus corazones lo que sustenta a esos ídolos, sino que es su Hijo, el verdaderísimo Dios por quien se vive,
quien se entregó en la cruz en un
verdadero sacrificio pleno y total,
sólo por amor; su Hijo amado,

Jesucristo, es el único, máximo y
eterno sacrificio que nos alimenta con su sangre, su corazón y su
carne. Ella es la mujer Eucarística,
Tabernáculo Inmaculado donde
está Jesús, la Eucaristía, el Amor.
Por ello, es tan importante la palabra que expresa el Papa Benedicto XVI: “¡Sólo de la Eucaristía
brotará la civilización del amor,
que transformará Latinoamérica y
El Caribe para que, además de ser
el continente de la esperanza, sea
también el continente del amor!”2
Por medio de Santa María de
Guadalupe, Mujer Eucarística, Jesucristo es quien purifica todo y le
da plenitud a todo, el verdaderísimo Dios por quien se vive es la
respuesta de lo que tanto anhelan
los indígenas y que tanto anhela
el ser humano moderno, hoy. Jesús se presenta como el Camino,
la Verdad y la Vida, el máximo
y pleno Sacrificio en la cruz, su
muerte y su Resurrección, Él es
la verdadera Pascua Florida, que
tiene como lugar, como hogar,
una “casita sagrada”, templo que
la Virgen de Guadalupe tanto deseaba y que se ubica, trascendentalmente, en lo más profundo de
cada corazón, en lo sagrado de la
vida de todo ser humano.
la construcción de las mismas. El
Santuario de Dios es la vida de sus
El Papa Francisco lo actualiza así: hijos, de todos y en todas sus con“En la construcción de ese otro diciones.”3
santuario, el de la vida, el de nuestras comunidades, sociedades, cul- Todo esto evoca la Palabra de Dios
turas, nadie puede quedar afuera. cuando dice: “«Esta es la morada
Todos somos necesarios, especial- de Dios entre los hombres: fijará
mente aquellos que normalmente desde ahora su morada en medio
no cuentan por no estar a la «altu- de ellos y ellos serán su pueblo y Él
ra de las circunstancias» o por no mismo será Dios-con-ellos.
«aportar el capital necesario» para (Ap 21, 3)»”

Documento de Aparecida, 1.
BENEDICTO XVI, Discurso Inaugural,
Aparecida de Brasil, 13 de mayo 2007, p. 16.
3 PP. FRANCISCO, Homilía, Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe, la Ciudad de
México, 13 de febrero de 2016, p. 23.
1
2
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LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR
ES NUESTRA VICTORIA

P

Ricardo Galindo Melchor

asados cuarenta días de la
Resurrección de Jesús, celebramos la solemnidad de
la Ascensión del Señor a
los cielos, fiesta en la cual la Iglesia
se llena de alegría al contemplar a
su Salvador, quien elevado al cielo y
ahora se sienta a la diestra de Dios
Padre (Mc 16, 19-20), y recibe todo
el poder, el honor y la gloria por los
siglos de los siglos (Apoc 5,12).
San Lucas nos cuenta como sucedió la Ascensión del Señor al final
de su evangelio y después vuelve a
tomar la narración, ahora con más
detalles, al principio de los Hechos
de los Apóstoles, he aquí el relato:
“Y dicho esto, fue levantado en
presencia de ellos, y una nube le
ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se
iba, se les aparecieron dos hombres
vestidos de blanco que les dijeron:
«Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando
al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal
como le habéis visto subir al cielo.»
Entonces se volvieron a Jerusalén
desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén,
el espacio de un camino sabático.
(Hch 1,9-11)
Con esto, san Lucas remarca el gran
giro, el gran cambio de época, que
significó la separación definitiva de
Jesús y sus discípulos; pues ahora es
el turno de los apóstoles de predicar
el evangelio, siendo ellos los testigos
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Ascensión de Cristo
GAROFALO
1510-20
Óleo en panel, 314 x 204,5
Galleria Nazionale d’Arte Antica, Roma

del amor misericordioso del Padre y
de su Hijo Jesús hasta los confines
del mundo, gracias a la fuerza del
Espíritu Santo.

San Juan Pablo II, en su catequesis sobre la Naturaleza misionera de
la Iglesia (en 1979), nos ilumina
este punto al señalar que es preci-

samente en su Ascensión, cuando
Jesús confía la misión que Él había
recibido a sus apóstoles con estas
palabras del evangelio de san Juan:
“Como el Padre me envió, también yo
os envío». Dicho esto, sopló sobre ellos
y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo»” (Jn 20, 21-23). Con la entrada
de Jesús en su gloria, y la recepción
del Espíritu Santo se inaugura el
tiempo en el que los apóstoles están llamados a madurar y dar fruto
abundante.
Sin embargo, el que Jesús se aleje físicamente no quiere decir que Él se
ausente de su Iglesia. Al contrario,
Jesús sigue en medio de nosotros,
pero de un modo nuevo. Ciertamente ahora Jesús ya no está en un
lugar concreto, físico y limitado de
este mundo, como antes, porque
“ahora está en el señorío de Dios”,
es decir: “está presente en todo espacio y tiempo, cerca de cada uno
de nosotros.”, como explica el Papa
Francisco.1

Escenas de la Vida de Cristo. Ascensión
(detalle)
Giotto di Bondone
1304-06
Fresco
Cappella Scrovegni (Arena Chapel), Padua

Y es que Jesús mismo ya nos había
prometido: “He aquí que yo estoy
con ustedes todos los días hasta el
fin de los tiempos.” (Mt 28, 20)
San Agustín, en uno de sus sermones sobre la Ascensión, nos abre
una ventana para comprender otro
aspecto de la presencia del Maestro
entre nosotros: “Él ha sido elevado
ya a lo más alto de los cielos; sin
embargo, continúa sufriendo en
la tierra a través de las fatigas que
experimentan sus miembros. Así
lo atestiguó con aquella voz bajada
del cielo: Saulo, Saulo, ¿por qué me
persigues?”2
El relato de la conversión de san
Pablo nos revela que el Señor Jesús

Cristo Triunfante
Melozzo da Forli
1481-83
Palazzo del Quirinale, Roma
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está presente en su Iglesia a tal punto que perseguirla es perseguirlo a
Él mismo. “Yo soy Jesús, a quien
tú persigues,” (Hch 9,5) dice la voz
divina a Pablo cuando éste se enfrascaba en sus ataques contra las
comunidades cristianas.
Jesús decidió unir el destino de su
Iglesia al suyo. Así san Agustín puede decir en el mismo sermón que
mencionábamos: “Él está allí [en el
cielo], pero continúa estando con
nosotros; asimismo, nosotros, estando aquí, estamos también con Él”.
Dando cierre a nuestra brevísima reflexión sobre la Ascensión
del Señor nos gustaría retomar
una enseñanza de san Juan Pablo II para esta solemnidad, a
saber: Cristo al volver al Padre, a
la gloria que le es propia desde la
eternidad lo hace “con la naturaleza humana que asumió de María. […] Por tanto la humanidad
glorificada de Cristo es también
nuestra humanidad.” Jesús, en su
persona, ha unido para siempre a
Dios con la historia del hombre, y
al hombre con el corazón del Padre celestial”.3

Ascensión de Cristo
Andrea Mantegna
1460-64
Tempera sobre madera 86 x 42 cm
Galleria degli Uffizi, Florencia

14 • BOLETÍN • 2018

Es por esto que la Iglesia se llena de
inmensa alegría al celebrar la exaltación del Señor Jesús en los cielos y
no cesa de dar gracias y alabar a Dios
Padre, porque la ascensión de Jesucristo es ya nuestra victoria -como
dice la oración colecta de la Solemnidad de la Ascención- pues a donde
está Él, que es nuestra cabeza, esperamos llegar también nosotros que
somos miembros de su cuerpo.
Audiencia General del 17 de abril de 2013
San Agustín, (Sermón Mai 98, Sobre la
Ascensión del Señor, 1-2; PLS 2, 494-495)
3 Rezo del Regina Caeli (Reina del Cielo),
15 de mayo de 1994.
1
2

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SAN FELIPE, APÓSTOL

E

María de Guadalupe González Pacheco

l apóstol Felipe, era un judío, proveniente de Betsaida, al igual que los apóstoles Pedro y Andrés.

Se habla específicamente de él en
el evangelio de San Juan. Felipe,
inmediatamente después de ser
llamado por Jesús, empezó a difundir la Buena Nueva, pues invitó a Natanael a conocer a Jesús,
diciéndole, ya desde entonces y,
con total convicción: “Hemos encontrado a Aquél de quien escribió Moisés en la Ley, y también
los profetas: a Jesús el hijo de José,
de Nazaret” (Jn 1, 45). Y cuando
Natanael cuestionó esta afirmación, diciendo: “¿De Nazaret puede salir algo bueno?”, Felipe lo
enfrentó a los hechos, invitándolo
a la acción y no a la especulación:
“Ven y lo verás” (Jn 1, 46).
De este modo, Natanael pudo
experimentar, de primera mano,
esa realidad de Jesús como Mesías y recibir a su vez el llamado directo por parte del Señor.
Puede verse cómo esta actitud
de Felipe, de invitar a sus oyentes a pasar a la acción, no era un
evento aislado, pues repitió la
misma invitación a los dos discípulos de Juan el Bautista (Jn 1,
38-39), que preguntaban meramente dónde vivía Jesús. Felipe,
conociendo el poder de atracción
de Jesús, confió en que al verlo,
ellos quedarían convencidos de
seguirlo.

San Felipe 1610 - 1612
Óleo sobre tela
Rubens, Pedro Pablo

A ejemplo de Felipe, tengamos
siempre en cuenta que la evangelización, es decir, el hecho de
transformar a las almas para la
conversión y santificación, no está
en nuestra predicación, no está en
nosotros, sino, más bien, en propiciar y facilitar el encuentro de las
almas con Jesús, que es el único
que verdaderamente puede tocar y

transformar los corazones por medio de su gracia.
Luego, cuando iba a tener lugar el
milagro de la multiplicación de los
panes, Jesús se dirigió a Felipe, preguntándole algo cuya respuesta Él
ya conocía —dónde se podía comprar el pan necesario para dar de
comer a toda esa gente que lo haBOLETÍN • 2018 •
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bía seguido hasta allí—. Muy probablemente Jesús interpeló a Felipe porque, conociendo su realismo
y sentido práctico, quiso poner
de relieve el hecho de que, desde
el punto de vista de la materialidad humana, no había solución a
ese predicamento. Y, dada su personalidad, era Felipe quien mejor
lo podía expresar de manera clara
y concisa: “Doscientos denarios de
pan no bastarían para darle un pedazo a cada quien” (Jn 6, 7). Nosotros, como él, hemos de ser realistas, para, a partir de ahí, poder
dar el salto de fe que nos permita,
primero poner nuestro cien por
ciento y luego confiar plenamente
en que Dios hará el resto.
La figura de san Felipe se destaca
también en otra ocasión. Durante la última Cena, cuando Jesús
expresa que conocerlo a Él significa también conocer al Padre (cf.
Jn 14, 7), Felipe le pide: “Señor,
muéstranos al Padre y eso nos basta” (Jn 14, 8). Y Jesús puntualiza,
retomando lo que acababa de expresar: “¿Tanto tiempo hace que
estoy con ustedes y no me conoces
Felipe? El que me ha visto a mí,
ha visto al Padre. ¿Cómo dices:
‘Muéstranos al Padre?’ ¿No crees
que yo estoy en el Padre y que el
Padre está en mí? [...] Créanlo: yo
estoy en el Padre y el Padre está en
mí” (Jn 14, 9-11).

Martirio de San Felipe Apóstol
José de Ribera, 1639
Museo del Prado, Madrid, España
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Muy probablemente, Felipe, como
tantas veces nos sucede a nosotros,
había estado escuchando sin escuchar del todo; distraídamente. Y a
través de la respuesta que le dio a
él, Jesús quiso enseñarnos que hemos de valorar y meditar profun-

damente cada una de sus palabras,
pues son un tesoro y una fuente de
vida, como en el caso de esta sumamente elevada enseñanza, esencial
para nuestra fe católica (la inmanencia del Padre en el Hijo).
San Felipe era un hombre guiado
totalmente por el Espíritu Santo
y dócil a todas sus inspiraciones.
Esto se pone de manifiesto en un
pasaje de los Hechos de los Apóstoles (8, 26-40), en donde se narra
cómo el ángel del Señor le dice a
san Felipe que se dirija a Gaza. En
el camino, el apóstol encuentra a
un eunuco etíope, que regresaba
de Jerusalén e iba leyendo en su
carruaje las profecías de Isaías (Is
56,3-8).

sús. Que este santo apóstol interceda por nosotros para despertar en
nuestra alma el gran deseo de “ver
al Padre” y de hacer todo por llegar
a Él, como este insigne apóstol que
terminó entregando su vida por
esta causa y alcanzó ese dichoso fin
por medio del martirio. Podría decirse que San Felipe apóstol fue un
santo trinitario: anhelaba ver al Padre, siguió fielmente las huellas de
Jesús y vivió una relación de una
entrega y docilidad absoluta al Espíritu Santo, quien pudo utilizarlo
como un instrumento plenamente
eficaz en la obra de la salvación.

Entonces, “El Espíritu dijo a Felipe: ‘Acércate y ponte junto a ese carro’. Felipe corrió hasta él y le oyó
leer al profeta Isaías; y le dijo: ‘¿Entiendes lo que vas leyendo?’ Como
el eunuco respondió que no, Felipe le explicó ese pasaje y posteriormente bautizó a este hombre, que,
ya tocado por la gracia, con plena
convicción, asumió la enseñanza
recibida y se dio cuenta de que la
consecuencia lógica era pedir de
inmediato el bautismo, que Felipe
le administró en ese mismo lugar.
Notablemente, tras el bautizo, san
Felipe es presa nuevamente del Espíritu, que lo arrebató y lo llevó a
evangelizar otro lugar.
El gran deseo de ver a Dios que
tenía este apóstol es algo que hace
mucha falta en la época actual. En
estos tiempos, son pocos los que
expresarían este deseo con la misma convicción que Felipe ante Je-

Apóstol San Felipe, 1612
El Greco
Museo del Greco

BOLETÍN • 2018 •

17

CULTURA

REINA DEL TRABAJO

U

na vez concluido el
movimiento y conflicto
cristero (1926-29), los
diversos sectores de los
católicos mexicanos, empezaron a
reconstituirse de diversas formas y
surgieron distintas agrupaciones
que los reunieron en colectivos,
como fue el caso de los empresarios, quienes conformaron la
Unión Patronal Guadalupana y,
en 1939, en una fábrica de calzado se formó una corporación que
se denominó “Obreros Guadalupanos, la cual con el tiempo se
convertiría en la Asociación Nacional de Trabajadores Guadalupanos, uno de sus objetivos fue la
organización de diversos festejos
para conmemorar el 50 aniversario de la coronación pontificia de
la Virgen de Guadalupe, que tuvo
lugar en 1945.
Un año después, en 1946, la asociación ya contaba con el apoyo
del arzobispo de México, Don
Luis María Martínez, quien les
proporcionó un asesor eclesiástico
y un director espiritual, así como
asesoría para que pudieran coordinarse mejor, a través de una mesa
directiva que representara a todas
las agrupaciones que se les fueron sumando en la totalidad de
la República Mexicana y más allá
de las fronteras, lo que les permitió editar una revista que se llamó
“Trabajador guadalupano”. Diez
años más tarde, “para 1956, esta
organización llegó a contar con
18 • BOLETÍN • 2018

Carlos Iván Arcila Berzunza

Francisco López (orfebre) y
Eduardo Iglesias, S. J. (diseño)
Corona Reina del Trabajo
1955
Aleación con oro

aproximadamente 5 millones de importante encíclica papal de León
miembros”1.
XIII denominada “Rerum Novare”,
que fue dada a conocer al pueblo
Tanto la Unión Patronal Guadalu- católico el 15 de mayo de 1891 y es
pana como la Asociación Nacional uno de los fundamentos de la docde Trabajadores Guadalupanos, te- trina social de la Iglesia. En el punnían como guía de sus acciones, la to 15 de dicho documento se lee:

“…toda la doctrina de la religión
cristiana, de la cual es intérprete y
custodio la Iglesia, puede grandemente arreglar entre sí y unir a los
ricos con los proletarios, es decir,
llamando a ambas clases al cumplimiento de sus deberes respectivos y,
ante todo, a los deberes de justicia.
De esos deberes, los que corresponden a los proletarios y obreros son:
cumplir íntegra y fielmente lo que
por propia libertad y con arreglo a
justicia se haya estipulado sobre el
trabajo; no dañar en modo alguno
al capital; no ofender a la persona
de los patronos; abstenerse de toda
violencia al defender sus derechos y
no promover sediciones; no mezclarse con hombres depravados, que
alientan pretensiones inmoderadas y se prometen artificiosamente
grandes cosas, lo que lleva consigo
arrepentimientos estériles y las consiguientes pérdidas de fortuna”2.
En 1981, en conmemoración del
90 aniversario de tan importante
escrito, el Papa Juan Pablo II dio
a conocer la encíclica “Laborem
exercens”, donde reflexionaba sobre la importancia del trabajo
humano e indicaba: “Soportando
la fatiga del trabajo en unión con
Cristo crucificado por nosotros, el
hombre colabora en cierto modo
con el Hijo de Dios en la redención de la humanidad. Se muestra
verdadero discípulo de Jesús llevando a su vez la cruz de cada día
en la actividad que ha sido llamado
a realizar”3.
Un aspecto interesante de la Asociación Nacional de Trabajadores
Guadalupanos fue su acercamiento al gremio de los empresarios, lo

que permitió que tuvieran tareas en
común, una de las cuales fue la planeación de la designación de la Virgen de Guadalupe como Reina del
Trabajo, consagración que tuvo lugar el 11 de diciembre de 1955, en
una misa oficiada en la Basílica de
Guadalupe por el delegado apostólico, Mons. Guillermo Piani, con la
presencia del Arzobispo de Guadalajara, Mons. José Garibi Rivera4, el
obispo de Tulancingo, Dr. Miguel
Darío Miranda5, el XX Abad de
Guadalupe, Mons. Feliciano Cortés y Mora, junto los canónigos de
los Cabildos de la Catedral Metro-

politana y el santuario guadalupano
y la presencia de un gran número
de distinguidos jerarcas católicos de
otras partes de México, así como de
los Estados Unidos.
La corona fue realizada por Francisco López, orfebre poblano de la
“Joyería Angelopolitana”, el cual
trabajó en la pieza durante seis meses, siguiendo las ideas del destacado jesuita R. P. Eduardo Iglesias.
La pieza fue elaborada en una aleación con baño de oro, pesa poco
más de siete kilos y mide 60 cm de
alto por 45 cm de diámetro.
BOLETÍN • 2018 •
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El diseño es muy interesante, ya
que semeja el botón de una rosa,
cuya corola conformada por pétalos no vemos, pero sí los sépalos
que la rodean e integran el cáliz de
la flor que, a su vez, se relaciona con
el vaso litúrgico en el que los sacerdotes consagran el vino durante la
celebración Eucarística. Son cinco
los sépalos, en cuyos cuerpos se visualizan tres rosas, que suman 15,
en total. Y entre cada uno de estos elementos, se encuentran cinco
estrellas de ocho puntas, en cuyos
centros hay diversas figuras. En la
central, se aprecian las imágenes
de un patrón y un obrero, quienes
“hombro a hombro” trabajan de
forma coordinada. Bajo estos personajes, se observan dos ángeles,
que sostienen una filacteria en la
cual se lee: “Reina del Trabajo”.
Un detalle curioso consiste en que
las figuras que están adosadas al
centro de las estrellas, fueron realizadas en oro de acabado mate, que
contrasta con el brillo del resto de
la corona y resalta la temática de
cada componente, como son los
casos de un minero protegido con
un casco y el cual -con una barreta- extrae los minerales del yacimiento en que trabaja. Enseguida,
en orden contrario a las manecillas
del reloj, aparece un agricultor que
maneja un tractor, con el cual cultiva y cosecha los frutos de la tierra. Luego, un investigador científico, que anota en una libreta los
experimentos que realiza, mediante la observación a través de un
microscopio, mientras al fondo se
ven matraces de cristal de diversos
tamaños; por último, una costurera que afanosa trabaja frente a la
20 • BOLETÍN • 2018

máquina de coser y que tiene cerca un par de muebles en los que se
ubican diversos rollos de tela.
En la parte superior, como remate de la corona, aparece un globo
terráqueo grabado con las siluetas
de los continentes y sobre cuyo
vértice superior se ubica una cruz,
que simboliza el predominio del
cristianismo en la tierra. Por el
contrario, en su borde inferior
se muestra –en letra pequeña- el
nombre del artista que realizó la
pieza: “Francisco J. López, orfebre”; en tanto que en el filo interior aparece otro texto que dice:
“Congregación Mariana de Empleadas y profesoras de México”,
agrupación que estaba ligada a la
orden religiosa denominada Congregación de Nuestra Señora de
Guadalupe y Señor San José, que
fue la encargada de llevar procesionalmente en andas y exhibir la
corona al interior del templo y,
por fin, depositarla a los pies de
la Virgen frente al altar mayor,
para ser posteriormente llevada
por las manos del representante de la Asociación Nacional de
Trabajadores Guadalupanos, el
obrero Raúl Chávez, así como del
empresario Pablo Díez, del Grupo
Modelo, en nombre de la Unión
Patronal Guadalupana, quienes
mediante unas escaleras colocadas en la parte superior del altar,
elevaron la corona y la presentaron a Santa María de Guadalupe,
mientras los feligreses vitoreaban
y lanzaban alabanzas a la Morenita del Tepeyac. Con un gesto de
singular importancia, el obrero y
el patrón estrecharon sus manos,
de forma respetuosa y efusiva.

Enseguida, todos los asistentes,
al unísono, pronunciaron la fórmula de consagración, que decía
textualmente: “Te proclamamos
en nuestra Patria y te coronamos
Reina del Trabajo”6. La emoción
hizo cimbrar el entorno y elevó
fervorosamente la atmósfera sagrada del santuario guadalupano.
Para concluir, los presentes entonaron el “Salve Regina” y, luego,
el Himno Nacional, así como el
Himno Guadalupano.
BOLETÍN • 2018 •
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de Guadalupe que tuvo lugar en
1976, las mismas agrupaciones decidieron volver a coronar a la Madre de México, y como la corona
utilizada en 1955 se conservaba en
magníficas condiciones, decidieron volver a utilizarla para dicha
ceremonia, la cual tuvo lugar el 11
de octubre de 1980.

Guzmán Triunfante, María Susana, “El papel
de los grupos católicos y su participación en el
Frente Auténtico del Trabajo”, México, UAMAzcapotzalco, Trabajo Terminal para titulación
de la Licenciatura en Sociología.
2 http://w2.vatican.va/content/leo-xiii/
es/encyclicals/documents/hf_l-xiii_
enc_15051891_rerum-novarum.html
3 http://w2.vatican.va/content/johnpaul-ii/es/encyclicals/documents/hf_jp-ii_
enc_14091981_laborem-exercens.html
4 Tres años más tarde, en 1958, se convertiría
en el primer cardenal mexicano.
5 El 28 de junio de 1956, fue consagrado
Arzobispo de México.
6 López Beltrán, Lauro Pbro., “Album
del LXXV Aniversario de la Coronación
Guadalupana”, México, Editorial Jus, 1973,
p. 431. .Agradezco a la Sra. Elvira Araiza
Velázquez, encargada de la Biblioteca “Lorenzo
Boturini” de la INBG, la localización de
este volumen, que fue de gran ayuda para la
realización del presente artículo.
7 Declaraciones extraídas de fotocopia de una
revista sin ningún tipo de dato y que parece
como referencia de dicha pieza en el archivo
del museo.
8 En los años cincuenta, organizaron
peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe,
donde llegaron a concentrar más de treinta mil
fieles provenientes de toda la República. Dicha
tradición se mantuvo hasta la segunda mitad de
la década de los años ochenta del siglo pasado.
En la actualidad, sólo las realizan a nivel local
y regional.
9 Las imágenes que ilustran este artículo fueron
realizadas por Enrique Agustín Santillán.
1
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Al término de la ceremonia, el
principal accionista de “Tabacalera
Mexicana”, el señor Adolfo Wieckers dijo que “por primera vez en
la historia del mundo, obreros y
patrones se dan la mano”; en tanto que el dirigente de los trabajadores y obreros católicos, Alfonso
Franco, señaló que “solamente en
México se ha realizado un acto de
esta naturaleza. En ningún otro
país se ha registrado una coronación semejante. Es de esperarse
una mejor actitud bajo el signo de
la Virgen, de patrones y obreros”7.
A partir de aquel acontecimiento
trascendental, la colocación y coronación de imágenes de la Virgen
de Guadalupe en las empresas, fábricas, talleres y oficinas de todo
México se multiplicaron y popularizaron, de tal forma que la imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe
preside muchos de esos sitios, para
recordarnos que ella es la Reina del
Trabajo.

La Asociación Nacional de Trabajadores Guadalupanos, continúa
realizando sus tradicionales procesiones cada año en el mes de diciembre8, en lugares diversos como
Saltillo, Coahuila; la capital poblana, Durango, Morelia, Aguascalientes o León, Guanajuato, donde
la agrupación tiene su sede oficial;
así mismo, sigue funcionando la
Unión Patronal Guadalupana de
la República Mexicana, que tiene
sus oficinas en la colonia México
Nuevo, de la delegación Miguel
Hidalgo en la Ciudad de México.

Finalmente, cabe señalar que la
corona de la Virgen de Guadalupe, como Reina del Trabajo es
una pieza representativa de la orfebrería mexicana, que patentiza
el alto nivel artístico del gremio
que la manufacturó a mediados
del siglo XX y es una muestra,
también, del gusto estético que
predominaba en aquel momento
en nuestro país. En dicha obra,
destaca y sobresale el texturizado del metal, con reticulación,
repujado y la rugosidad del martillado, junto con el logrado contraste entre los acabados satinado
y mate, que le caracterizan y que
la convierten en una digna joya
Años más tarde, luego de la in- para la Reina de México y Empeauguración de la nueva Basílica ratriz de América9.

CULTURA

LÁMPARAS COLGANTES DE
LA NUEVA BASÍLICA DE GUADALUPE
Gabriela Treviño González

D

urante los recorridos
guiados que se ofrecen
de forma gratuita en el
Santuario Guadalupano, una de las preguntas más frecuentes de los peregrinos gira en
torno a los elementos decorativos
del templo, que en realidad tienen
una función específica, ya que estuvieron dentro de la planeación
litúrgica del mismo. Uno de los
que más destaca o genera interrogantes, son las lámparas colgantes, a las que muchos identifican
como: el panal.

elemento ornamental sobre el altar
y el presbiterio, como fue costumbre en los baldaquinos paleocristianos y románicos, creando un
elemento de proporción entre el
altar y la techumbre.

cuales en los primeros diseños de la
distribución interior, se había propuesto poner las lámparas en forma de corona de espinas, idea del
Arq. José Luis Benlliure y otra idea
más, propuesta por el mismo Fray
Gabriel en donde se dispondrían
Pero, ¿tiene algún sentido o por en forma de anillo monumental.
qué motivo fue incorporado así?
Dicha interrogante fue aclarada Finalmente las ideas se abstrajepor uno de los arquitectos que ron, realizando lámparas en forcolaboró a construir y consolidar ma de hexágonos, que al acoplarel recinto; el Arq. Fray Gabriel las unas con otras formarían una
Chávez de la Mora.
especie de “panal” debido a su
perfecto anclaje entre una y otra,
El arquitecto nos cuenta que las que en conjunto se convertirían
Es diseño del Arq. José Luis Ben- figuras hexagonales suspendidas, en una especie de nubes que rolliure la idea de que hubiera algún son lámparas efectivamente, las dean la sagrada tilma de la Virgen
BOLETÍN • 2018 •
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de Guadalupe y el altar principal;
lo cual le hace aún más interesante, ya que en la Biblia se encuentran varios ejemplos simbólicos
del significado de las nubes. Por
ejemplo: la nube que invadió el
templo de Salomón, o bien como
presencia de Yahvé, como símbolo
de lo divino, o la nube que acompañó a los israelitas en el desierto,
la cual les daba sombra en el día y
les proveía de luz durante la noche, entre otros.
El Ing. Eduardo Saad Eljure, asesor de acústica y sonido, propuso
que la idea fuera más extensa y que
se aprovechara para alojar las bocinas, iluminación y decoración.
La distribución y sujeción fue
un reto en su momento, ya que
se realizaron trazos en el piso y
con rayo láser se localizó el lugar
de sujeción y el anclaje. En lo correspondiente al mantenimien24 • BOLETÍN • 2018

to de los elementos colgantes, se
tiene acceso en el tramo de lado
sur de la Basílica, y también se
puede transitar por el interior de
los elementos. Por otro lado, en el
tramo norte únicamente se tiene
acceso con grúa o andamios.
Las lámparas entonces, son todo
un tesoro histórico que se presentan hoy como bellas nubes ornamentales, acústicas y luminosas,
todo un conjunto bien diseñado
para favorecer y enriquecer la casita sagrada de nuestra amada madre
María de Guadalupe.
Bibliografía:
• Archivo del dpto. Arquitectura
• “La Nueva Basílica de Santa
María de Guadalupe. 40 años
al servicio del Pueblo de Dios.”
Editado por: Insigne y Nacional
Basílica de Santa María de
Guadalupe. 2016.

Se convertirían
en una especie de
nubes que rodean
la sagrada tilma
de la Virgen de
Guadalupe y el
altar principa.
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CULTURA

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

M

uy larga es la tradición de visitar a la
Virgen de Guadalupe
en el Tepeyac. Se sabe
que desde la edificación de la primera ermita en el año de 1531, los
habitantes de la región mostraron
interés por contemplar la imagen
de la Virgen en la tilma de san Juan
Diego Cuauhtlatoatzin, para en
este ambiente, vivir un encuentro
personal con Nuestra Madre del
cielo. A través de los años las visi26 • BOLETÍN • 2018

tas se fueron convirtiendo en peregrinaciones; y grupos cada vez más
numerosos fueron asistiendo en
romería al Tepeyac. Hoy en día las
diversas diócesis de la República,
tienen por costumbre, asistir cada
año al santuario acompañadas de
su obispo, convirtiendo la experiencia no solo en un símbolo de
amor a la Virgen y a su hijo, sino
también en un gesto que unifica
a la Iglesia Católica Mexicana,
dándoles sentido de pertenencia

y unidad, al saber que, teniendo una madre en común, somos
hermanos.
Sin embargo, no todas las peregrinaciones proceden de nuestro país.
Cada vez es mayor el número de
peregrinos extranjeros que visitan
el Santuario. Recuerdo con mucho
cariño una peregrinación en particular, que vino desde Lituania.
Caminaron desde ese lejano país
europeo hasta Portugal, lugar don-

de abordaron un avión para cruzar
el Océano Atlántico, y continuar
su trayecto a pie desde el Puerto de
Veracruz hasta la Ciudad de México. Durante los seis meses que
duró su peregrinación, uno de los
integrantes ayunó a pan y agua; era
un monje, que algunos años antes,
ante la imagen de la Virgen de
Guadalupe, había consagrado su
vocación religiosa.

ción y la meta de llegar a Dios a
través de María. Agradecer a Dios
y a la Virgen por las gracias recibidas, presentar sus peticiones e inquietudes, así como recibir cobijo
y consuelo de nuestra Madre Celestial es el objetivo.

Los peregrinos, hasta con un año
de anticipación, reservan en el
módulo correspondiente de la
Basílica, la celebración eucarística
Algunas peregrinaciones arriban que será el culmen de su viaje. En
en autobuses; otras más realizan su este módulo habrán de presentar
recorrido a pie; las que llegan en el programa de su peregrinación,
bicicleta; y algunas más tradiciona- para que a través del área dedicada
les, llegan a caballo. Lo más impor- a coordinar las diversas peregrinatante no es el medio de transporte, ciones, sea autorizado.
sino la experiencia de formar comunidad durante la peregrinación, Alcanzar el equilibrio entre la exdejando atrás todo aquello que de presión de los usos y costumbres de
manera cotidiana ocupa la aten- los habitantes de las diversas comución, para concentrarse en la ora- nidades del país, y aquello que lo-

Es costumbre de
los peregrinos,
presentar como
ofrenda a la
Virgen, aquello
que representa su
trabajo, su esfuerzo,
sus anhelos y sus
logros.
BOLETÍN • 2018 •
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Una peregrinación
es un acto personal
y a la vez colectivo,
en el que cada uno
vive la experiencia
desde lo más
profundo de su
corazón.
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gísticamente es viable en la Basílica
no es una tarea sencilla. El área que
coordina las peregrinaciones, analiza
anualmente más de 1,000 proyectos,
calculando la viabilidad de su solicitud, y al mismo tiempo buscando
garantizar que cuenten con lo necesario en términos de liturgia, logística, seguridad y servicios.

tes y los espacios que ocuparán
durante la misa; los cantos que
se habrán de entonar; las lecturas y peticiones; la colocación
de portadas florales; los lugares
donde se estacionarán los camiones maleteros y autobuses de los
peregrinos; la coordinación con
las autoridades de seguridad pública, para asegurar su llegada a
Es costumbre de los peregrinos, través de las vialidades de la Ciupresentar como ofrenda a la Vir- dad de México; la coordinación
gen, aquello que representa su tra- de servicios médicos y de protecbajo, su esfuerzo, sus anhelos y sus ción civil.
logros; por ejemplo, algunos presentan como ofrenda sus cosechas, El área de peregrinaciones tamportadas adornadas con flores, va- bién deberá poner en alerta a los
riadas artesanías, o vistosas danzas servicios internos de limpieza, saregionales.
nitarios, y logística, entre muchos
otros, para que estén atentos a reTambién es importante tomar cibir a la peregrinación, con todo
en cuenta, el número de asisten- lo necesario.

El número de asistentes de las
peregrinaciones es muy variable;
algunas constan de solo unas docenas de personas, y otras pueden
congregar a miles de peregrinos,
requiriendo el trabajo, a veces invisible, de muchos colaboradores de
la Basílica para llevar a buen término la peregrinación.

de meditación, de oración, viviendo el contraste entre el esfuerzo y
el logro, para culminar en la exaltación de la experiencia mística, y
regresar al ámbito cotidiano con
renovada fuerza espiritual.

Destacan en las visitas multitudinarias los servicios de seguridad
interna y protección civil, que diseñan los esquemas que permiten
el arribo, permanencia y desalojo
seguro de los visitantes al Santuario, que en un domingo ordinario
pueden superar los 100,000 asistentes.
Es inevitable que en la agitada dinámica del Santuario se presenten
accidentes e incidentes de salud,
por lo que los servicios paramédicos de la Basílica se mantienen
atentos para prestar auxilio a los
visitantes y colaboradores. Ellos
realizan la labor de estabilizar la
condición del paciente antes de remitirlos a los servicios médicos u
hospitalarios, solicitando su traslado en ambulancia si el caso lo requiere.
A través de los 487 años de historia
de la casita sagrada del Tepeyac, las
visitas de los fieles han ido cambiando, convirtiéndose en eventos
multitudinarios en los que muchos
desean participar. Una peregrinación es un acto personal y a la
vez colectivo, en el que cada uno
vive la experiencia desde lo más
profundo de su corazón. Es un
encuentro que se va cultivando a
través del trayecto, con momentos
BOLETÍN • 2018 •
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CULTURA

S.O.S RESTAURADORAS AL RESCATE
LA RESTAURACIÓN EN EL MUSEO DE
LA BASÍLICA DE GUADALUPE
Lic. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jessica Huerta García

E

l Museo de la Basílica de
Guadalupe (MGB) fue inaugurado el 12 de octubre
de 1941 por el XX Abad
Feliciano Cortés y Mora. En un
inicio, se exhibieron las piezas a
manera de gabinete de curiosidades, donde se mostraban antigüedades, objetos artísticos y curiosos;
sin embargo, no se tenía mayor
interés en la conservación de las
mismas, porque se consideraba
30 • BOLETÍN • 2018

más importante el aspecto antiguo, y en ocasiones deteriorado
de las obras. Fue hasta 1970, que
la restauración de las obras fue un
punto importante a considerar.

y Nacional Basílica de Guadalupe
(INBG), posteriormente se optó
por contratar a distintas empresas
de restauración que trabajaban la
obra en sus talleres particulares y
recientemente, se implementó el
Con el paso del tiempo, los encar- área de restauración dentro del
gados y la forma de intervención MBG1.
fueron cambiando. Al principio,
las restauraciones se ejecutaban El Taller de Conservación
en un taller ubicado dentro de las Como parte del interés por la conmismas instalaciones de la Insigne servación de las piezas, en 1971 se

abrió un taller de restauración a
un costado del MBG, sobre lo que
ahora se conoce como Capilla de
Juramentos. El cual se especializó
en la conservación y restauración
del acervo del museo. Éste espacio
funcionó desde 1971 hasta 1989 y
fue dirigido por distintos especialistas.
La selección de las obras que se
restauraban dependía en gran medida de las piezas que se planeaban mostrar en las exhibiciones
temporales, así como las obras que
en bodegas se encontraran con un
alto grado de deterioro. Éstas eran
trasladadas por el equipo del museo al taller de restauración, para
analizar cada caso en particular, y
posteriormente seleccionar y aplicar el tratamiento que se requería.
Por cada pieza que se intervenía,
se elaboraba un reporte o informe
que contaba con los datos generales de la obra, los análisis realizados, los procesos aplicados y se
complementaba con un registro
fotográfico.
Talleres Particulares de
restauración
Ya que el taller de restauración del
Museo de la Basílica cerró sus puertas a finales de la década de 1980,
se optó por contratar empresas privadas de restauración para atender
las necesidades de conservación y
restauración del acervo del museo. Éste tipo de trabajo duró de
1990 al 2008, periodo en el cual
se trabajaron las piezas en sus talleres particulares, así como en áreas
designadas dentro del MBG dependiendo de la complejidad del
trabajo a realizar. De igual manera,

se elaboraron distintos informes,
los cuales mantuvieron similitudes
con los del antiguo taller de restauración.
La reapertura del Área
de restauración
En el año 2012, se vió la necesidad
de contar con un restaurador de
planta en el inmueble para asegurar la óptima conservación de las
obras, por lo cual, se contratató a
BOLETÍN • 2018 •
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dos especialistas y se cedió un espacio del museo para que funcionara
como el área de restauración. Éste
espacio se inauguró en los primeros meses del 2014 y es aquí donde
actualmente se ejecutan los procesos de diagnóstico, conservación,
restauración, comisariados, traslado temporal de obra para exposiciones, visitas de investigadores
etc. Además, se optó por que fuera
un espacio con puertas abiertas,
de manera que el público que nos
visita pueda observar cómo se restauran las piezas.
Este artículo está basado en la investigación
realizada por la restauradora Jessica Huerta,
para su tesis de licenciatura titulada “Criterios
empleados en la restauración de pintura de
caballete del Museo de la Basílica de Guadalupe
entre 1971 y 2015”
1
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BREVES

QUE LA MADRE NOS ENSEÑE A
CUIDAR A LOS MÁS DESPROTEGIDOS:
MONS. SANDOVAL

E

n su visita a la Basílica,
la Diócesis de Autlán reflexionó sobre el cuidado
de la vida, así como lo hizo
María con Jesús y lo hace con todos sus hijos.

Indicó que a la vida se le cuida
siempre, con ternura, desde que
empieza hasta que termina, por
eso María ha cuidado tanto nuestro país “y tiene que cuidarlo ahora
en situaciones difíciles. Hizo un
llamado a cuidar la vida de los no
Mons. Rafael Sandoval, Obispo de nacidos pues un país que no leAutlán, destacó que en este espa- galiza el aborto, tiene esperanza y
cio de nuestra Madre la Virgen de futuro; también a cuidar a los anGuadalupe, se puede reír, llorar, cianos, pues un país que no aplica
descansar, danzar y ser curados. la eutanasia, va hacia el verdadero
“Por eso da gusto estar en la mo- progreso humanizante. Y la vida
rada del amor, donde se disipan los de los niños, pues los niños que
miedos y se curan las heridas”.
son cuidados serán los forjadores
de una nación mejor.
Explicó que María, al pie de la
Cruz, cuidaba la vida de su Hijo Indicó que vienen a la Basílica a
y sigue cuidando la vida de sus recibir los cuidados de la Madre,
hijos, “donde hay una cruz en
el corazón de cada hijo, ahí está
Ella”. María pasó por la terrible
prueba de fe, y ahí, en medio de
la más densa oscuridad de la Pasión de su Hijo, dio su ‘Fiat’, su
sí: “No veo nada, no entiendo
nada...pero hágase, he aquí a tu
sierva”.

no a hacer turismo, y pedirle que
les “enseñe a cuidar, especialmente a los más desprotegidos”.
A los párrocos y a las religiosas
les recordó que están para cuidar la vida por eso se les llama:
“padre” y “madre”; “señor cura”
-quiere decir quien cura. “No
estamos para cuidar nuestra figura física, ni siquiera nuestra
salud, mucho menos para cuidar nuestros carros, sino para
cuidar la vida de nuestros pueblos”. Y agradeció a los padressacerdotes por haber venido
con su gente! “Un sacerdote
que viene con su gente es un
sacerdote ejemplar que cuida la
vida de su pueblo”, aseguró.

“Ahí en la cruz, Jesús entrega su
vida y le deja un encargo a la Madre: cuida a mis hermanos. Y Ella
sigue cuidando tantas vidas que
necesitan protección. Cristo le
pide que derrame su mirada a cada
uno de nosotros en los momentos
difíciles: ‘He ahí a tu hijo”, le dice.
La función de María, subrayó, es
cuidar a su Hijo y a sus hijos.
BOLETÍN • 2018 •
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BREVES

LA PASCUA DEBE CELEBRARSE COMO UN
SOLO DÍA DE FIESTA: MONS. HUERTA

L

a primera semana de Pascua se debe celebrar como
si sólo fuera un solo domingo, un solo día de fiesta porque Cristo vive, y de ahí parte toda nuestra fe, afirmó Mons.
Juan María Huerta Muro, o.f.m,
Obispo de la Prelatura El Salto.
Indicó que puesto que Él vive,
escuchamos su Palabra y se queda en el pan y en el vino para
compartirse, porque Él nos dejó
ese regalo. También se manifiesta a través del sacerdocio, de los
esposos que tienen el Sacramento del Matrimonio; nos bautiza,
nos envía el Espíritu Santo en el
Sacramento de la Confirmación;
nos perdona, y también está en la
Unción de los enfermos, consuela
a los enfermos.
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Ésta es nuestra fe, dijo, pero vamos
desarrollándola poco a poco, de
muchas formas y entre éstas, reconocemos la presencia de la Virgen
María, a través de toda la Historia
de la Salvación, plasmada en la Sagrada Escritura.

ña en todas nuestras dificultades,
empresas y dolores.

Indicó que en un momento de dificultad del pueblo se aparece, y le
dice a Juan Diego: ¿No estoy aquí
que soy tu madre? Por eso ha venido
la Prelatura El Salto desde la Sierra
Destacó que los mexicanos como de Durango –una Iglesia con una
pueblo, tenemos el gran regalo de manera muy particular de ser–, a rela Virgen María como Nuestra Se- conocerse hijos de María Santísima,
ñora de Guadalupe y los demás necesitados de su consuelo y su compueblos lo admiran, como lo dije- pañía en este caminar terreno.
ra el Papa Benedicto XIV: “No ha
hecho cosa igual con ninguna otra Informó que la Prelatura cumplió 50
nación”. Somos privilegiados, su- años de fundación, un gran regalo
brayó. La Virgen María ha sido la que Dios les ha concedido por lo que
compañera de nuestra historia y no tienen más que decirle: “Gracias,
en el camino del seguimiento de Señor, y gracias a tu Madre María
Cristo nos hemos encontrado con Santísima como Nuestra Señora de
Ella. Por lo tanto, tenemos una Guadalupe, que ha estado siempre en
buena Madre que nos acompa- el caminar de nuestra Iglesia”.

BREVES

L

GUADALAJARA, AGRADECE A DIOS,
POR MANOS DE SANTA MARÍA DE
GUADALUPE, EL REGALO DE TRES
OBISPOS AUXILIARES

a Arquidiócesis de Guadalajara que peregrina a la Casita Sagrada de Santa María
de Guadalupe está con Ella
que los convoca, los acoge para que
junto con Ella escuchen a su Hijo y
se unan más íntimamente a Él para
ser en el mundo testigos- misioneros de su Hijo Jesucristo.
Los peregrinos y sus pastores agradecieron a Dios como Iglesia de Guadalajara, el regalo de tres Obispos
Auxiliares que les fueron destinados
y compartirán la responsabilidad
en el Plan Diocesano de Pastoral
que busca evangelizar a hombres y
mujeres: Mons. Fray Juan Manuel
Muñoz Curiel, ofm; Mons. Héctor
López Alvarado y Mons. Engelberto Polino Sánchez.

nuestra vida diaria, la identidad de
ser hijos de Santa María de Guadalupe?, “¿cómo nos comportamos
como hermanos?”; si son solidarios, preocupados unos por otros,
dispuestos a perdonarse, pues si
son hijos de tal Madre tienen que
ser “hermanos de esa altísima condición de Madre”.

timamente unidos con su Hijo Jesucristo porque en Él está la vida y
la salvación.

Consideró que son tiempos difíciles, de mucha ligereza en el tema
de la fe y de la vida cristiana, e invitó a renovarla y afianzarla en la
Casita Sagrada donde se sienten
seguros y confiados con las palaExplicó que la Virgen, por ser bras que la Virgen de Guadalupe le
Madre de Jesucristo, es madre de dijo a Juan Diego ‘¿No estoy aquí
todos lo que creen en Él y le in- que soy tu Madre? ¿Qué no estás
teresa como viven la condición de en mi regazo? ¿Qué acaso no corres
ser sus discípulos y discípulas pues por mi cuenta?’.
le alegra que conozcan y vivan ín-

El Arzobispo de la Guadalajara,
el Cardenal José Francisco Robles
Ortega, exhortó en su mensaje a
poner atención a las nuevas generaciones para que sean verdaderamente evangelizadas porque si los
mayores no son capaces de transmitirles el valor y la grandeza de
la fe cristiana y católica, se corre el
riesgo de perderlos, que busquen el
sustituto en la violencia, las adicciones y el sin sentido de la vida.
Dijo a la asamblea que conviene preguntarse ¿cómo vivimos en
BOLETÍN • 2018 •
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BREVES

CRISTO NOS HA ELEGIDO PARA SER
SIGNOS DE SALVACIÓN: MONS. TEODORO

E

n la primera semana de
Pascua, se hizo presente en
la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe
la Diócesis de Huajuapan para la
renovación de sus vidas, de todas
las estructuras pastorales, y que su
presencia pastoral sea más eficaz.
Mons. Teodoro Enrique Pino Miranda, expresó que por la gracia
de Dios, nuevamente vuelven a la
Casita de la Madre de Dios, que
los inspira, consuela y llena sus corazones de esperanza. Indicó que
su presencia no es muy numerosa
pero que los sacerdotes, religiosas
y laicos presentes son un signo de
que “nuestra Madre, en estas tierras es alabada en cada espacio de
nuestra diócesis”, y con el corazón
en mano dan gracias a María por
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ser su inspiración y amparo para dad que ha tenido la presencia de
todo su pueblo.
Cristo en la cultura, y “cómo podremos unirnos más plenamente
Resaltó que para México y el mun- al inicio de la Redención, ya que
do entero este Recinto Sagrado, es se cumplirán dos mil años de preun espacio muy especial donde se sencia cristiana en el mundo”. Este
proclama la Palabra de Dios y por lo proyecto también se une a la celemismo al escuchar el mensaje divi- bración de los 500 años de la Virno se sienten sobrecogidos y asom- gen de Guadalupe en México, cuyo
brados y añadió que la Palabra no objetivo fundamental es la reconvuelve a Dios sin frutos, pues quie- ciliación de todos. Expresó que los
re renovar nuestra mente y corazón obispos creen que la Iglesia en Mépara escribir en nosotros en esta xico necesita sentarse a los pies de
Pascua, algo nuevo que nos facilite la Virgen para alentar la esperanza
realizar en nuestro mundo acciones de ser un solo pueblo; “Hoy nuesque rediman “porque en Cristo nos tro México necesita puentes que
ha elegido para ser signos de salva- hagan a un lado los males que pación para nuestro mundo”.
decemos”, dijo. “México nos pide
responsabilidad y nuestra Madre
Informó que los obispos de Méxi- del cielo nos ofrece su apoyo y nos
co están trabajando un documento invita a vivir el evangelio de su Hijo
que les interpela sobre la profundi- Jesucristo con valores evangélicos.

BREVES

HUEJUTLA, IGLESIA DIOCESANA
ABIERTA, ATENTA Y CERCANA A LOS
JÓVENES: MONS. ACOSTA

E

n el día del Señor de la
Misericordia, la Diócesis
de Huejutla llegó ante las
plantas de Santa María de
Guadalupe para presentar su sincero agradecimiento al Señor por los
beneficios y dones que le regala a
la diócesis a través de su valiosa y
maternal intercesión.

También con motivo del año de la
Juventud, encomendó a todos los
adolescentes y jóvenes de la diócesis e hizo un llamado a sacerdotes,
consagrados y fieles laicos, a poner
empeño en la evangelización de
ellos, además de que tengan la ayuda de sus familias en sus estudios y
conseguir un empleo digno.

Mons. José Hiraís Acosta Beltrán,
agradeció a Santa María de Guadalupe el caminar de la diócesis,
especialmente los procesos pastorales y la renovación de su Plan
Diocesano de Pastoral, además
encomendó a la Virgen, que continúe a su lado para alcanzar la luz
y sabiduría del Señor y llevar su
mandato de anunciar su Evangelio
a todas las personas.

Señaló que desean “ser una Iglesia
Diocesana abierta a los jóvenes,
atenta, cercana a ellos, que les enseña, evangeliza, los libera de la esclavitud de los vicios, especialmente
del alcohol y de la droga”. Invitó a
la asamblea a atender a los jóvenes
en sus necesidades, en cuanto a su
realización como personas, su santi-

ficación, trabajo, estudio y familia.
Explicó que él Señor, después de
resucitar dejó a sus Apóstoles y a
toda su Iglesia, el don del Espíritu
Santo y que gracias a su Espíritu la
Iglesia continúa de pie anunciando
la Buena Nueva de salvación.
Pidió a Santa María de Guadalupe
que se dignó elegir y enviar a san
Juan Diego para cumplir una misión muy especial, que los ayude a
mirarse como un pueblo, una cultura de Idioma Náhuatl privilegiada, querida por Ella, y que vele por
ellos para que puedan superar las
asechanzas de las culturas ajenas a
su modo de vivir y de sus valores.

Mons. Acosta puso en manos de
la Virgen las intenciones y súplicas de todos los que conforman
la Diócesis de Huejutla y rogó
al Señor –con la intercesión maternal de Santa María de Guadalupe– por los enfermos, los migrantes que enfrentan peligros y
diferentes obstáculos por dejar
a su tierra y familia en busca de
mejores oportunidades; por el
trabajo de los campesinos para
que puedan conseguir lo necesario para sus familias y por los diferentes gremios de trabajadores
para que manifiesten la bondad
del Señor en su trabajo.
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BREVES

LA FE ES UN PROCESO QUE SE
DESARROLLA Y DA FRUTO: PBRO. MEDEL

“

El Padre omnipotente, el
Hijo exaltado en su misericordia mediante la acción
del Espíritu Santo, nos ha
convocado en este sagrado lugar
para celebrar la Eucaristía. Aquí,
el ejemplo de Santa María de
Guadalupe que llama a hombres
y mujeres a redescubrir el don de
la fe, a reavivar la esperanza en los
bienes prometidos y a encender el
fuego de la caridad”, así lo afirmó
el Padre Alberto Medel, en el 50
aniversario de la Parroquia de Santa Cecilia, de la VIII Vicaría de la
Arquidiócesis de México.

ciendo empieza a dar frutos, poco
a poco, como lo vemos en los apóstoles. “Al principio los vimos temerosos, desconcertados, tristes, no le
creían a nadie que habían visto al
Resucitado, hasta que se les aparece, y les dice ‘vayan a evangelizar!”,
y ellos prodigan el amor “porque
eso es evangelizar, no haciendo
proselitismo… es la forma más eficaz de evangelizar”.
Agregó que se evangeliza por contagio, por convencimiento de fe;
los demás “van creyendo porque
ven una persona que vive la fe,
mira los problemas con esperanza, no se achica ante los retos de
la vida, se agiganta porque tiene la
certeza de que Dios camina a su
lado porque Dios siempre es fiel,
Él ha Resucitado, ha vencido al pecado y a la muerte”.

Destacó que la Eucaristía de esta
tercera peregrinación tiene un gran
significado para esta comunidad.
En su mensaje, explicó a todos los
peregrinos, que la fe es un proceso y un camino, por eso, “no podemos decir, ya estoy listo, ya mi
fe es lo suficientemente robusta”, “No necesitamos distinguirnos
porque la fe se va desarrollando, es por una playera o por una cruz;
colocada en el corazón como una
semilla en el Bautismo y gracias a
la educación de los padres, padrinos y en la parroquia, va creciendo
gradualmente.
Reconoció que hay caídas en ese
camino, pues a veces dudamos y
la muestra más grande de la duda
de fe es el pecado. Aparentemente
es porque no se conoce del todo la
Resurrección y la Palabra de Dios,
pero eso se soluciona estudiando
y no hay porque echar culpas a
nadie. Cuando la fe se va robuste38 • BOLETÍN • 2018

nos vamos a distinguir porque en
todo lo que hacemos, en nuestra
manera de vivir y en nuestra manera de hablar, se mira que somos
creyentes, y no porque tengamos
a Jesús en la boca sino porque vivimos del amor, porque sabemos
mirar a los demás con los ojos de
Cristo”. Ahí es cuando nuestra fe
empieza a dar frutos.
Al respecto, recordó que tienen
muchos retos como Parroquia de
Santa Cecilia porque en 50 años
ya es momento de dar frutos, hay
mucho que agradecer y por eso
llamó al compromiso, les exhortó a no voltear la mirada ante los
hermanos como los migrantes en
su paso hacia los Estados Unidos,
y al menos elevar una oración por
aquellos que sufren y “esperan encontrar en nosotros el rostro amoroso de Dios Nuestro Padre. Eso es
dar frutos de fe”.

BREVES

SER MISERICORDIOSOS ES ASEMEJARSE
AL SEÑOR JESÚS: MONS. RIVERA

P

or quinta ocasión, se llevó
a cabo la Eucaristía de la
Fiesta del Señor de la Divina Misericordia, organizada por devotos de la Ciudad de
México y el Estado de México. El
Padre Pedro Agustín Rivera Díaz,
presidió la celebración, y llamó a
los presentes a ser las manos misericordiosas de Cristo.
Informó que el origen de esta devoción es cuando Cristo se le aparece a Santa Faustina Kowalska, en
el contexto de la Primera Guerra
Mundial, en medio de enfermedades, hambre, guerra, “para darnos esperanza y mantenernos firmes siempre, en todo momento,
en cualquier calamidad mundial,
nacional, familiar o personal”, y
exhortó a “confiar siempre en el
Señor”.

la que brotan los rayos de la misericordia y el perdón de Dios, para
que podamos tener esta experiencia y asemejarnos al Señor Jesús, de
tal forma que la imagen de Cristo
que se imprime en nuestros corazones, sea también la imagen que
nosotros podamos proyectar, porque “Somos misioneros de Cristo,
de Jesús Divina Misericordia, y en
esto está nuestra alegría”.
Indicó que vienen ante Santa María para que Ella, la Madre de Misericordia y Madre nuestra, misericordiosamente les guíe y escuche
en sus necesidades, hizo votos para

que cada uno de ellos pueda decir:
¡Jesús en ti confío! tres veces, que
significan el agua que nos purifica,
la sangre que nos vivifica, y el Espíritu Santo que nos santifica.
En la Oración Universal se oró
porque los cristianos conserven
la fidelidad a las promesas del
Bautismo renovadas la noche de
Pascua; por quienes han regresado al camino de la vida para que
conserven íntegramente los dones
que la misericordia del Padre les
ha concedido; y porque Cristo
Resucitado renueve la esperanza
de los pueblos.

Señaló que la presencia de Cristo
Resucitado les da paz a los apóstoles, por eso ante los problemas y
dificultades debemos recibir lo que
Cristo Resucitado nos da: el Espíritu Santo, que transforma el dolor
en fortaleza, y la pena en alegría.
Recordó que el Papa Paulo VI le
pedía mucho a Dios “que cada
uno de nosotros tuviéramos un
encuentro con el Señor Jesús, de
corazón palpitante y de ojos abiertos”. Y así le ocurrió a Santa Faustina, la fe y el amor le llevaron a
encontrarse con Jesús, y le regaló
la imagen de Cristo Resucitado, de
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DEBEMOS ATREVERNOS A COLABORAR
PARA QUE EL EVANGELIO SE HAGA
PRESENTE: MONS. DAGOBERTO

E

sona marginada, a San Juan Diego. Por ello, exhortó a la asamblea
a tener una atención especial a los
más marginados y necesitados del
Evangelio de la Misericordia.

Indicó que la primera enseñanza es
que María de Guadalupe se encamina a acompañar el pueblo que
pasaba una situación de aflicción
por la conquista (1521-1531); se
aparece en la periferia, no a una
persona de poder sino a una per-

La segunda enseñanza es cuando
María se autopresenta: “Yo soy la
siempre Virgen María, la Madre del
verdadero Dios por quien se vive”,
y “nos lanza a cada uno, miembros
de la Iglesia, a construir lazos de
fraternidad y de comunión a nuestro alrededor”, pues María, Madre
de Cristo, es también nuestra Madre, de todos los mexicanos y de
muchos que la reconocen. Mons.
Dagoberto señaló, los valores como
la solidaridad, el perdón, la recon-

n la celebración de los 25
años de la peregrinación
de la Diócesis de Tlapa,
Mons. Dagoberto Sosa,
reflexionó con su pueblo –venido
desde las montañas de Guerrero–,
las enseñanzas de Santa María, y
pidió a los fieles llevar el Evangelio a sus parroquias y a sus casas,
para alcanzar la paz que todos deseamos.
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ciliación, el servicio, la paz, la justicia, la honestidad, se deben trabajar
permanentemente en orden a construir una sociedad más fraterna.
La tercera enseñanza es que María
vino a reforzar la tarea evangelizadora, y “ahora debemos atrevernos
a colaborar para que el Evangelio
se haga presente nuevamente”, refuerce la fe, el Reino de Dios, con
todos los bautizados y los hombres
de buena voluntad. En ese punto,
informó que los obispos de México están preparando un Plan Global de Evangelización para el año
2031, en vistas de la Celebración
de los 500 años de las Apariciones
de Santa María de Guadalupe.

BREVES

DESPIDE LA BASÍLICA AL
M. I. SR. CANGO. EDMUNDO ORTEGA

A

l comenzar la semana de
Pascua, en la Misa Coral
de la Basílica de Santa
María de Guadalupe se
encomendó de manera especial al
M.I.Sr. Canónigo Edmundo Ortega Tirado, que fue llamado a la
presencia de Dios el Jueves Santo,
día en que la Iglesia celebra la Institución del Sacerdocio.
La Eucaristía fue presidida por
Mons. Enrique Glennie Graue,
Rector del Santuario y concelebrada por sacerdotes canónigos y
capellanes del santuario, en la que
resaltó que en los proyectos de
Dios, se van encontrando signos
que el Señor va dando de su amor
de predilección y en este caso de
manera muy especial por “nuestro
hermano Edmundo”.

como lo ha dicho Jesús en el Evangelio. Así, para “nuestro hermano
Edmundo”, a través de la muerte
ha llegado a aquello para lo que el
Señor lo creó, según palabras de
San Agustín “Nos creaste Señor
para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que repose en ti”.
Puso en las manos de Dios, la vida
del Cango. Edmundo; todo el bien
que hizo como sacerdote a lo largo
de su vida y los sufrimientos que
padeció siempre con la mirada
puesta en el Señor. Lo encomendó
a la Misericordia del Señor y también lo colocó en las manos de la

Santísima Virgen de Guadalupe, a
quién supo servir y amar, para que
“Ella lo presente como hijo predilecto a nuestro Padre Dios”.
Después de haber orado por el
M.I. Sr. Cango. Edmundo Ortega, se colocaron sus cenizas en la
cripta de los canónigos, ubicada en
el sótano del edificio principal de
la Basílica. Fue gran devoto guadalupano, Rector del Seminario e
impulsor de la vida y fidelidad sacerdotal, e incluso contribuyó en
la construcción de una extensión
de la casa para sacerdotes del santuario.

Mons. Glennie, explicó que hay
muchas realidades que sólo se entienden, no con los ojos físicos
sino con los ojos de la fe, tal es el
caso de la muerte. Añadió que la
Muerte y Resurrección de Jesús a
los ojos del mundo fue absurda,
una derrota, pero se tiene que ubicar en el contexto del proyecto de
Dios y en ese mismo contexto se
debe ver nuestra existencia.
Resaltó que a veces puede parecer
que la vida no tiene ninguna trascendencia y proyección, sin embargo, a pesar de que esté llena de
dificultades, problemas, enfermedades, la muerte tiene un sentido,
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