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SANTA MARÍA DE GUADALUPE 
FORJADORA DE LA FAMILIA

DEL AMOR DE DIOS
Cango. Dr. Eduardo Chávez

EDITORIAL

El Papa polaco San Juan Pablo II, 
de feliz memoria, siempre declaró 
la gran importancia del Aconte-
cimiento Guadalupano, como el 

hecho histórico que ha dado  frutos de sal-
vación. Desde su primera visita pastoral a 
México en 1979, fue directo y preciso al 
hablar sobre Santa María de Guadalupe 
como la que iluminó el camino de la evan-
gelización. Dijo el Santo Padre en aquella 
ocasión: “Nuestra Señora de Guadalupe, 
venerada en México y en todos los países 
como Madre de la Iglesia en América Lati-
na, es para mí un motivo de alegría y una 
fuente de esperanza. «Estrella de la Evan-
gelización», sea Ella vuestra guía.”  Asimis-
mo, para el Santo Padre, Juan Diego cum-
plió una misión importante en la entrada 
de este Acontecimiento; san Juan Pablo II 
dijo: “Desde que el indio Juan Diego ha-
blara de la dulce Señora del Tepeyac, Tú, 
Madre de Guadalupe, entras de modo de-
terminante en la vida cristiana del pueblo 
de México.” Asimismo, declaró con gran 
fuerza la perfecta evangelización que nos 
ha sido donada por nuestra Madre, Ma-
ría de Guadalupe: “Y América, –declaró el 
Papa– que históricamente ha sido y es cri-
sol de pueblos, ha reconocido «en el rostro 
mestizo de la Virgen del Tepeyac, [...] en 
Santa María de Guadalupe, [...] un gran 
ejemplo de evangelización perfectamente 
inculturada». Por eso, no sólo en el Cen-
tro y en el Sur, sino también en el Norte 
del Continente, la Virgen de Guadalupe 
es venerada como Reina de toda América.”  
El Papa confirmó la fuerza y la ternura del 
mensaje de Dios por medio de la Estrella 
de la Evangelización; momento histórico 
para la evangelización de los pueblos, “La 
aparición de María al indio Juan Diego –
reafirmó el Santo Padre– en la colina del 
Tepeyac, el año de 1531, tuvo una reper-
cusión decisiva para la evangelización. Este 
influjo va más allá de los confines de la na-
ción mexicana, alcanzando todo el Conti-

1    JUAN PABLO II, «Alocución por la III 
Conferencia General del Episcopado Latino 
Americano», 28 de enero de 1979, en AAS,  
LXXI (1979) 3, p. 205.
2   JUAN PABLO II, «Alocución a los obispos 
de América Latina» Primer viaje Apostólico a 
México, México, D. F., a 27 de enero de 1979, 
en AAS,  LXXI (1979) 3, p. 173.
3   JUAN PABLO II, Ecclesia in America, No 
11, p. 20.
4   JUAN PABLO II, Ecclesia in America, No 
11, p. 20. 
5   BENEDICTO XVI, «Discurso en la sesión 
inaugural de los trabajos de la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y El 
Caribe», 13 de mayo de 2007, en Documento 
de Aparecida, Brasil, Ed. CEM, México 2007, 
p.24.
6   DA, 269.

nente. [...] María Santísima de Guadalupe 
es invocada como «Patrona de toda Amé-
rica y Estrella de la primera y de la nueva 
evangelización».” 

Efectivamente, la Virgen de Guadalupe, 
Mujer de rostro mestizo, y con ello está 
manifestando que es la Madre de todos 
los seres humanos, de hecho, se lo dice a 
Juan Diego: “Soy tu Madre, la Madre de 
todos aquellos que en esta tierra están en 
uno y de las más variadas estirpes, nacio-
nes, los que me amen, los que confíen en 
mí.” Es claro: Ella es la Madre de todos 
los seres humanos.

Por la canonización de san Juan Diego se 
confirma que Dios existe, que interviene a 
favor de su pueblo, que irrumpe en nues-
tra historia convirtiéndola de una simple 
historia humana, en una grandiosa historia 
de la salvación. Por la canonización de san 
Juan Diego tenemos la certeza que Dios ha 
intervenido por medio de lo más amado 
para Él: su propia Madre, Santa María de 
Guadalupe, primera Discípula y Misione-
ra de su amor, Arca de la Alianza, Trono de 
la Sabiduría, Portadora del Dios por quien 
se vive, Sagrario Inmaculado de Jesucris-
to, Estrella de la Evangelización, la Mujer 
mestiza de la armonía y de la paz, Mujer 
de la unidad, Madre de Dios, Madre de la 
Iglesia y Madre nuestra, la más pequeña de 
nuestras Hijas, nuestra Morenita, forjado-
ra de la Cultura de la Vida y de la Civiliza-
ción del Amor.

El Papa alemán Benedicto XVI también 
afirmó con gran elocuencia uno de los 
puntos centrales del mensaje Guadalupa-
no; recordemos que al terminar la alocu-
ción en la apertura de la V Conferencia 
del Episcopado Latinoamericano y de 
El Caribe que se celebró en Aparecida, 
Brasil, en mayo de 2007, regaló un altar 
que había mandado realizar en el Cuzco, 

Perú. Una obra de arte en donde pone a 
san Juan Diego, con su tilma donde está 
impresa la Imagen de Nuestra Señora de 
Guadalupe, evangelizando a sus herma-
nos. El mismo Santo Padre lo explica así: 
“el último cuadro representa a san Juan 
Diego evangelizando con la imagen de la 
Virgen María en su tilma y con la Biblia 
en la mano.”  Y al pie de esta pintura dice: 
“Ustedes son mis testigos”.

Y también de una manera espléndida, los 
obispos reunidos en torno al Papa Bene-
dicto XVI en Aparecida, Brasil, plasmaron 
en el Documento final: “[María], así como 
dio a luz al Salvador del mundo, trajo el 
Evangelio a nuestra América. En el Acon-
tecimiento Guadalupano, presidió, junto 
al humilde Juan Diego, el Pentecostés que 
nos abrió a los dones del Espíritu.”  

En este mes de octubre se celebra la raza, 
el mestizaje; así mismo, mes del rosario, 
la llegada del evangelio, la Buena Nueva, 
en estas tierras y, fue por esto, que se vio 
como el mejor momento para coronar la 
Imagen de Santa María de Guadalupe, 
reina y emperatriz de las Américas, Patro-
na del Continente Americano, forjadora 
de la civilización del amor de Dios, que 
integra a todos los seres humanos como la 
familia de Dios.
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AÑO DE LA JUVENTUD 2017-2018
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El 13 de enero de este año 
el Papa Francisco envió 
un mensaje a todos los jó-
venes del mundo a fin de 

anunciarles que el próximo Sínodo 
de los Obispos, proyectado para 
realizarse en octubre del siguiente 
año, 2018, tendrá como tema pri-
mordial a reflexionar: «Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento vocacio-
nal». El Romano Pontífice en esta 
carta les manifiesta su cariño, los 
motiva a escuchar la voz de Dios 
que resuena en su interior a través 
del soplo del Espíritu y quiere que 
se ubiquen en el centro de la re-
flexión de toda la Iglesia. Ellos es-
tán en el corazón del Papa, afirma 
con entusiasmo. Recordemos que 
“el Sínodo de los Obispos es una 
asamblea de Obispos escogidos de 
las distintas regiones del mundo, 

que se reúnen en ocasiones deter-
minadas para fomentar la unión 
estrecha entre el Romano Pontífi-
ce y los Obispos, y ayudar al Papa 
con sus consejos para la integridad 
y mejora de la fe y costumbres y la 
conservación y fortalecimiento de 
la disciplina eclesiástica, y estudiar 
las cuestiones que se refieren a la 
acción de la Iglesia en el mundo” 
(c. 342). Como vemos esta reu-
nión tiene un objetivo concreto, 
reflexionar sobre temas urgentes 
para las comunidades católicas y 
adquiere un carácter consultivo 
sobre situaciones pastorales que 
involucran a la Iglesia Universal. 
S.S Francisco quiere escuchar a 
los Pastores, aquellos que están 
al frente de las Iglesias particula-
res, pero también a los jóvenes, su 
opinión es importante, ellos por 

naturaleza son entusiastas, gritan, 
llaman la atención, por eso “la 
Iglesia desea ponerse a la escucha 
de la voz, de la sensibilidad, de la fe 
de cada uno; así como también de 
las dudas y las críticas”. El mismo 
Papa ha entregado un previo ins-
trumento de consulta, reflexión y 
estudio, llamado Documento Pre-
paratorio que sirva como guía para 
este camino de interiorización y 
encuentro fraterno, el cual servirá 
como instrumento de trabajo para 
los Señores Obispos, convocados 
al Sínodo. En éste les dice: “la Igle-
sia ha decidido interrogarse sobre 
cómo acompañar a los jóvenes para 
que reconozcan y acojan la llama-
da al amor y a la vida en plenitud, 
y también pedir a los mismos jóve-
nes que la ayuden a identificar las 
modalidades más eficaces de hoy 
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para anunciar la Buena Noticia. A 
través de los jóvenes, la Iglesia po-
drá percibir la voz del Señor que 
resuena también hoy”.

Ya meses antes, Su Santidad había 
participado en la Jornada Mundial 
de la Juventud, en Cracovia, Polo-
nia y al concluir tal evento el 31 de 
julio de 2016 anunció la próxima 
reunión con ellos en 2019, la sede 
será Panamá y quien acompañará 
en este caminar a la juventud será 
la Santísima Virgen María, ya que, 
después de haber interiorizado so-
bre las Bienaventuranzas y las exi-
gencias actuales de vivir el proyec-
to de Cristo, ahora es momento 

de contemplar a la joven mujer de 
Nazaret, aquella que le dice “sí” a 
Dios con todos los retos y riesgos 
que conlleva esta participación en 
la obra de redención, Ella se abre al 
don de Dios, pero, a la vez asume 
un desafío muy grande. Aún en las 
vivencias cotidianas, a pesar de no 
entender muchas cosas de su llama-
do a la maternidad divina, Ella se 
mantiene activa, no se encierra ni se 
deja paralizar por el miedo o el or-
gullo. “María no es la clase de perso-
nas que para estar bien necesita un 
buen sofá donde sentirse cómoda y 
segura. No es una joven-sofá” (cf. 
Discurso en la Vigilia, Cracovia, 30 
de julio de 2016). María es ejemplo 

de servicio, primera evangelizadora, 
pues, en su seno lleva al Dios hecho 
hombre, porta la alegre noticia que 
hace saltar de gozo y de admiración 
ante el misterio de la encarnación 
del Hijo del Padre Eterno. Por eso 
su cántico del Magnificat es una luz 
que ilumina la fe de todo cristiano 
en su peregrinar terreno, en él se 
descubre la humildad de aquel que 
se siente pequeño, pero a la vez im-
pulsado por la fuerza de Dios, quien 
es capaz de realizar obras grandes en 
esa limitación humana. “Esta pe-
queña y valiente mujer da gracias a 
Dios porque ha mirado su pequeñez 
y porque ha realizado la obra de la 
salvación en su pueblo, en los pobres 
y humildes. La fe es el corazón de 
toda la historia de María”. 

De ahí que en los próximos años 
contemplaremos a la joven madre e 
interiorizaremos sobre su actitud y 
disponibilidad ante proyecto divi-
no, para aprender a ser protagonis-
tas de una nueva etapa del caminar 
de la Iglesia y constructores de una 
sociedad de justicia e igualdad. 
“Este año (2017) vamos a reflexio-
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nar sobre la fe de María cuando 
dijo en el Magnificat: «El Todopo-
deroso ha hecho cosas grandes en 
mí» (Lc 1,49). El tema del próxi-
mo año (2018): «No temas, María, 
porque has hallado gracia delante 
de Dios» (Lc 1,30), nos llevará a 
meditar sobre la caridad llena de 
determinación con que la Virgen 
María recibió el anuncio del án-
gel. La JMJ 2019 se inspirará en 
las palabras: «He aquí la sierva 
del Señor; hágase en mí según tu 
palabra» (Lc 1,38), que fue la res-
puesta llena de esperanza de Ma-
ría al ángel”. Haciendo eco de este 
llamado de S.S. el Papa Francisco, 
la Dimensión Episcopal Mexicana 
de Pastoral de Adolescentes y Jó-
venes (DEMPAJ), ha propuesto 
un itinerario para profundizar el 
documento preparatorio al próxi-
mo Sínodo de los Obispos, a fin de 
que todos entendamos el verdade-
ro sentido de este caminar juntos, 

hacer sínodo, ellos consideran este 
momento una oportunidad para 
cambiar nuestra mentalidad como 
Iglesia en relación a la evangeli-
zación de los jóvenes y que se re-
quiere iniciar un auténtico proceso 
pastoral en la línea juvenil, hacerlo 
una auténtica prioridad en nues-
tros proyectos pastorales.” Todo 
esto ha llevado a los Obispos de 
México a promulgar un “AÑO DE 
LA JUVENTUD” que irá de oc-
tubre de 2017 a octubre de 2018. 
Como una manifestación concre-
ta de la opción preferencial que 
la Iglesia en México hace por la 
Evangelización de la Juventud y de 
la profunda convicción de que, son 
los jóvenes un verdadero potencial 
para el presente y el futuro de la 
evangelización en el mundo”. No 
podemos únicamente lamentarnos 
o criticar la situación de los jóvenes 
actuales y analizar las problemáticas 
actuales que viven, sin buscar cami-

nos de solución juntos, pastores y 
los mismos jóvenes, protagonistas 
de la Nueva Evangelización. 

Otro elemento que está favore-
ciendo nuestro caminar en este 
proceso hacia el Sínodo y a la Jor-
nada Mundial de la Juventud de 
2019 son los ejemplos de santidad 
que se nos han regalado en estos 
últimos meses, testimonios de en-
trega y vida cristiana en la etapa de 
juventud. El año pasado el Papa 
Francisco canonizó al joven mártir 
cristero de Sahuayo, Michoacán, 
San José Sánchez del Rio, cuya re-
liquia de primer grado, la que fue 
presentada al Romano Pontífice 
el día de su canonización, el 16 
de octubre de 2016, será puesta a 
veneración en nuestra Basílica de 
Guadalupe. El, a pesar de su corta 
edad, dio testimonio de valentía en 
defensa de la fe y muere sacrifica-
do, cubierto de sangre los pies y la 
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cara, pues lo golpearon con saña 
y le cortaron la planta de los pies, 
culmina su vida gritando ¡Viva 
Cristo Rey y Santa María de Gua-
dalupe! En Fátima, Portugal, el 13 
mayo de este año, al celebrarse el 
centenario de las apariciones de la 
Virgen en ese lugar, fueron canoni-
zados los niños videntes, pequeños 
infantes llenos de fe y amor a Cris-
to en la Eucaristía, ofrecen su vida 
por la salvación de los pecadores 
y para que haya paz en el mundo, 
su merito no está en ver a la Rei-
na del cielo, sino en ser auténticos 
ejemplos de vida cristiana, no obs-
tante su reducida edad. Y, en este 
mes serán canonizados tres jóvenes 
adolescentes, mártires de Tlaxca-
la: Cristobal, Antonio y Juan. Los 
primeros mártires sacrificados por 
la fe en Cristo en este Continente, 
recién descubierto, pues, murieron 
entre los años 1527 y 1529. Cris-
tobal fue el hijo mayor de un ca-
cique de Atlihuetzia, en la región 
de Tlaxcala, bautizado y educado 

por los frailes franciscanos, que ha-
bían fundado una escuela para la 
educación de los niños indígenas, 
asimiló rápidamente las enseñan-
zas y fue un defensor de la fe en 
Cristo y de las buenas costumbres 
cristianas católicas, insistía a su pa-
dre para que se convirtiera y dejara 
la vida de pecado y embriagueces 
en que estaba sumergido, una de 
las mujeres de éste, lo instigó para 
que lo matara y, en una ocasión en 
que el niño rompió los ídolos de la 
casa y derramó el pulque con que 
se emborrachaba, lo golpeó con un 
palo hasta dejarlo medio muerte y 
lo metió en una hoguera, él peque-
ño murió a consecuencia de estas 
torturas al día siguiente. Antonio 
era nieto del Señor de Tizatlan de 
Tlaxcala, Xicotencatl, también es-
tudio junto con su servidor Juan, 
en la escuela franciscana, en una 
ocasión en que fray Bernardino 
Minaya, de la Orden de Predica-
dores, pasó por la institución, pi-
dió ayuda para que tres niños lo 

acompañaran en su misión a Oa-
xaca, se ofrecieron estos dos niños 
junto con un tercero que salvo la 
vida, fueron advertidos de los peli-
gros que corrían; habiendo llegado 
a Tepeaca en el  actual Estado de 
Puebla, a los niños se les comisio-
nó para buscar ídolos y romperlos, 
se dieron cuenta los habitantes del 
lugar de su labor y mataron pri-
mero a Juan y al defenderlo, An-
tonio, también murió por su fe en 
Cristo. Los tres tenían entre 12 y 
13 años. Como vemos estamos en 
un tiempo especial de gracia, Dios 
está hablando y es tiempo de abrir 
los oídos de la fe y los brazos del 
corazón para responder con doci-
lidad a las inspiraciones del Espí-
ritu. Que sigan resonando las Pala-
bras del Papa Francisco en México: 
“uno de los mayores tesoros de esta 
tierra mexicana tiene rostro joven, 
son sus jóvenes. Sí, son ustedes la 
riqueza de esta tierra. Cuidado, no 
dije la esperanza de esta tierra, dije: 
«Su riqueza».
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JUAN DIEGO ES EL HUMILDE 
MENSAJERO DE LA ARMONÍA Y 

DEL AMOR DE DIOS
Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Del 9 al 12 de diciembre 
de 1531, Dios irrum-
pe con su amor y se 
encuentra con el ser 

humano, por medio de su Madre, 
Santa María de Guadalupe, quien 
eligió a Juan Diego, un humil-
de indígena macehual, como su 
mensajero. La Virgen María de-
positó plenamente su confianza 
en este macehual, y sin más ro-
deos le dijo: “«es necesario que tú, 
personalmente, vayas, ruegues, que 
por tu intercesión se realice, se lleve 
a efecto mi querer, mi voluntad»” 
1; nada menos que la Madre del 
Dueño del cielo y de la tierra le 
pidió a un laico humilde y senci-
llo que fuera su intercesor. 

Desde tiempo inmemorial, son los 
mismos indígenas quienes mani-
festaron un gran respeto hacia el 
mismo san Juan Diego, son ellos 
quienes no tuvieron inconveniente 
en proclamarlo con algunos de los 
más bellos títulos: el buen indio y 
el buen cristiano, el varón santo, el 
peregrino, el humilde embajador de 
la Virgen, el vidente de Nuestra Se-
ñora, el mensajero de Santa María 
de Guadalupe, el varón Santísimo, 
etc. Así, incluso en vida lo llama-
ban varón santísimo, y lo ponían 
como modelo para sus hijos. Esto 
concuerda con el Nican Motecpa-
na donde se exclama sobre la vida 

ejemplar de Juan Diego: “¡Ojalá 
que así nosotros le sirvamos y que 
nos apartemos de todas las cosas 
perturbadoras de este mundo, para 
que también podamos alcanzar los 
eternos gozos del cielo!”2 

Aunque estamos a casi cinco si-
glos del Acontecimiento Guada-
lupano, hoy se nos revela como 
algo maravillosamente nuevo, 
perfectamente adecuado a las ne-
cesidades de nuestra época que 
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desea obtener la paz, que todos 
los hombres nos podamos superar 
y juntos participar en una nue-
va sociedad, una comunidad que 
tendría que estar centrada en la 
cultura de la vida, compartiendo 
las riquezas de nuestras culturas 
ancestrales, construyendo una ci-
vilización del Amor con el poder 
creador de Dios Padre, la entre-
ga de Dios Hijo y los dones del 
Espíritu Santo. Y esto que parece 
hoy imposible, para Dios no lo 
es; aunque esto no nos exime de 
poner todo nuestro esfuerzo, toda 
nuestra voluntad y libertad para 
ser instrumentos en sus manos, 
como lo hizo Santa María: “He 

ro, por ello, la Virgen María elige a 
un macehual, san Juan Diego, para 
lanzar este mensaje de armonía y 
de amor para todos los seres hu-
manos que de igual forma sean ca-
paces de construir esta civilización 
del Amor desde el mismo corazón. 

Este hecho es vivido por el pueblo, 
desde la fe del sencillo y del humil-
de; de hecho, fue este pueblo sim-
ple que comunicó por todas partes 
el gran Acontecimiento Guada-
lupano, por medio de la tradición 
oral, del arte, de los códices, de la 
escritura, de los testamentos, de 
los legados, de las ofrendas, de las 
limosnas, de las peregrinaciones y, 

aquí la esclava del Señor; hágase en 
mí según tu palabra” (Lc 1, 38). 

La canonización de san Juan Diego 
es la confirmación de que Dios ha 
intervenido en nuestra historia, en 
un momento crucial en donde no 
había posibilidades humanas para 
salir adelante. Es un encuentro 
que se da en un corazón humilde 
y sencillo, que abre sus puertas a 
Dios y en donde Santa María de 
Guadalupe hace hogar, familia de 
Dios, “mucho quiero, mucho deseo, 
que aquí me levanten mi casita sa-
grada”;3 es un Acontecimiento 
maravilloso que por medio de los 
indígenas sea para el mundo ente-
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especialmente, de los grandes tes-
timonios de conversión y esto, no 
sólo por parte de los indígenas, sino 
también de parte de los europeos y, 
hasta nuestros días, este testimonio 
se sigue dando de una manera por-
tentosa que sólo Ella sabe lograr.

Con este hecho histórico y tras-
cendental, el Santo Padre en ver-
dad –como dirían nuestros ante-
pasados– nos enriqueció, “dejó 
sembrados en nuestros corazones 
jades y zafiros, que abrió ante no-
sotros sus cofres y sus cajas, don-
de tiene guardadas sus riquezas”4. 

El Acontecimiento Guadalupano 
es un evento tan importante para 
todo ser humano de buena vo-
luntad que quiere que este mun-
do sea mejor, que reine la armo-
nía y la paz. 

San Juan Diego fue un auténtico 
discípulo y misionero que supo 
combinar la vida contemplativa 
con la activa, dado el encuen-
tro extraordinario que vivió y, 
por medio de él, Santa María de 
Guadalupe nos lleva a aquel que 
es la armonía, la paz y el amor 
pleno y total, Jesucristo.

1    Nican Mopohua, v. 59.
2    FERNANDO DE ALVA 
IXTLILXÓCHITL, Nican Motecpana, p. 305.
3    Nican Mopohua, v. 26.
4    FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN, 
Historia General de las cosas de Nueva 
España, 1570 ca., Ed. Porrúa (=Col. “Sepan 
cuantos…”, 300), México 1982, p. 338.

San Juan Diego 
fue un auténtico 

discípulo y 
misionero que supo 

combinar la vida 
contemplativa con 

la activa.



12  • BOLETÍN • 2017

EL SANTO ROSARIO
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La oración del Santo Rosario, 
esa plegaria tan conocida y 
apreciada, encierra tesoros 
de gracias y de santificación 

para quien lo reza meditando los 
misterios de la vida de Jesús cuya 
imitación es el camino de Luz que 
nos ha de conducir a la vida eter-
na. Es importante recalcar que para 
abrir esta fuente de gracias, es nece-
sario hacer esta oración de manera 
meditada, y no simplemente repi-
tiendo distraídamente las palabras 
de las oraciones. El Rosario es una 
plegaria interior que permite que, 
al meditar sus misterios, se vaya re-
corriendo con Jesús todas las etapas 

de su vida, desde el momento de la 
Encarnación, su paso por esta tie-
rra, haciendo el bien, su Sacrificio 
redentor y, finalmente su glorifica-
ción en el Cielo. Esta oración, en 
pocas palabras, contiene en sí toda 
la riqueza que se deriva del misterio 
de la salvación, al cual quedó aso-
ciada de manera tan cercana la Ma-
dre de Jesús y Madre nuestra. Son 
muchos los que han descubierto 
esta fuente de gracias y que recalcan 
la importancia de hacer esta oración 
de forma meditada y no simple-
mente repitiendo palabras. El Papa 
San León XIII alabó mucho el rezo 
y meditación del Rosario. Algunas 

de las frases que dijo sobre él son las 
siguientes.

“El Rosario es una maravillosa guir-
nalda, que entreteje la salutación 
angélica con la plegaria dominical, 
a la cual se une el ejercicio piadoso 
de la meditación de los misterios. 
Es el tipo de súplica más excelente 
y más fructuoso para la obtención 
de la vida inmortal”. “El Rosario 
ofrece un medio práctico y fácil de 
hacer penetrar y de establecer en 
el espíritu de la gente los dogmas 
principales de la fe cristiana, y es 
un medio excelente de confesar la 
fe” “Otra ventaja que la Iglesia es-
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pera para sus hijos como fruto del 
rezo del Rosario es que conformen 
más exactamente su vida y su con-
ducta a las reglas y preceptos de la 
Santa Fe” (León XIII, Enc. Mag-
nae Dei Matris - 1892). “En con-
secuencia, el alma necesariamente 
se inflama de un amor agradecido 
y empieza a percibir todo lo cadu-
co como indigno de ella, esforzán-
dose, a través de firmes resolucio-
nes en hacerse digna de tal Madre 
y de tantos beneficios que ha re-
cibido” (1895). “En el Rosario, el 
objeto de la contemplación es el 
resumen de toda la religión cristia-
na”. “Al meditar los misterios del 
espíritu cristiano, se enriquece uno 
sin darse cuenta de la gran virtud 
que encierran” (1901). “El Rosario 
inunda el alma de los que la recitan 
de una santa alegría, que se renue-
va incesantemente”.

Muchos más también han exaltado 
esta oración:

“De dónde ha de sacar esta dulce 
oración una tan grande y eficaz vir-
tud, si no es de los misterios mis-
mos del divino Redentor, que en 
ella son piadosa y religiosamente 
contemplados y venerados” (Pío 
XI). “Puede decirse que, por me-
dio del Rosario, la Santísima Vir-
gen nos enseña a leer, a meditar y a 
comprender el Evangelio, como a 
hijos pequeñitos, arrodillados a sus 
pies y a quienes Ella va formando 
con una maternal solicitud” (Carta 
pastoral del cardenal patriarca de 
Lisboa, 1954). “Hay que ir de la 
perpetua contemplación de la bon-
dad de Dios en el Rosario, al amor, 
y del amor, a la práctica de todas 
las virtudes” (San Pedro Julián Ey-
mard). “El Rosario es también un 
estímulo y un acicate para poner 
en práctica las virtudes evangélicas, 
que infunde y cultiva en nuestras 
almas. Es algo que alimenta la fe 
y que reaviva la esperanza y la ca-
ridad” Pío XI (Enc. sobre el Rosa-
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rio - 1937). “¿Quieren librarse de 
sus malos hábitos, revestirse del 
noble adorno de las virtudes, lo-
grar grandiosos triunfos contra los 
enemigos de la salvación, morir en 
paz y reinar en el Cielo? Aplíquen-
se a repasar sin cesar los misterios 
de la vida y de la Pasión de nues-
tro Señor Jesucristo” (San Alberto 
Magno, Doctor de la Iglesia). “No 
encuentro nada más poderoso para 
traer al interior de nuestras almas el 
Reino de Dios, la Sabiduría eterna, 
que el hecho de unir a la oración 
vocal, la oración mental, recitando 
el Santo Rosario y meditando los 
misterios que encierra” (San Luis 
María Grignion de Montfort).

Finalmente Sor Lucía, de Fátima, 
declaró en una entrevista de 1957: 
“En estos últimos tiempos en los 
que vivimos, la Santísima Virgen, 

le ha dado una nueva eficacia a 
la recitación del Santo Rosario. A 
tal grado es esto que no hay pro-
blema, por difícil que sea, ya sea 
temporal o sobre todo espiritual, 
en las familias, en las comunidades 
religiosas o incluso en la vida de los 
pueblos y naciones, que no puede 
ser resuelta por medio del Rosario. 
No hay problema que no podemos 
resolver con la oración del Santo 
Rosario, con el Santo Rosario nos 
salvaremos, nos santificaremos, 
consolaremos a Nuestro Señor y 
obtendremos la salvación de mu-
chas almas”.

Aprovechemos, pues, este gran 
tesoro, modelando nuestra vida a 
partir de lo que vemos plasmado 
en los misterios del Rosario y lle-
garemos así, por un atajo, a la vida 
eterna.
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LA CORONACIÓN GUADALUPANA, 
TESTIMONIO DE GRATITUD

DEL PUEBLO MEXICANO
Lic. Ricardo Galindo Melchor

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

A sí como por nuestras ma-
nos eres coronada en la 
tierra, así merezcamos 
ser coronados por Cristo 

de gloria y honor en el cielo1.  Con 
estas solemnes palabras llegó a su 
consumación la coronación pon-
tificia de la imagen de nuestra Se-
ñora de Guadalupe realizada, en 
nombre del Papa León XIII, por 
el entonces Arzobispo de Méxi-
co, D. Próspero María Alarcón, 
el sábado 12 de octubre de 1895. 
Dicha muestra de especial devo-
ción, fue concedida por el Santo 
Pontífice a la petición expresada 
por los arzobispos de México 
(D. Pelagio Antonio Labastida y 
Dávalos), de Michoacán (D. Ig-
nacio Árciaga) y de Guadalajara 
(D. Pedro Loza); en su carta del 
24 de septiembre de 1886 con las 
siguientes palabras: 

Los milagros en favor de quienes 
han acudido a la Madre de Dios 
bajo el título de Guadalupe, y los 
incesantes beneficios que México 
ha recibido de su insigne Patrona 
nos obligan a promover de nuevo 
ante el trono de Vuestra Santidad 
la coronación… Dígnese Vuestra 
Santidad mirar con ojos benig-
nos esta petición, hija del tierno 
amor que sentimos, con nuestra 
grey, a la gran Madre de Dios… 
Tan singular homenaje a la Reina 

de los cielos servirá para reanimar 
y encender la fe de los habitantes 
de estas apartadas regiones, verda-

deros hijos y entusiastas y sinceros 
devotos de la Virgen de Guadalupe 
[…] 2 

Gonzalo Carrasco S. J.
La coronación canónica de la virgen de Guadalupe, 12 de octubre de 1895 (boceto)
1924. Técnica: óleo sobre tela. Medidas: 74.5 x 60 cm
Representación del momento en el cual es coronada la imagen de la Virgen de Guadalupe.
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El Santo Padre respondió favorable-
mente, en su breve Relatum est nobis 
del 8 de febrero de 1887: «En virtud 
de Nuestra Apostólica Autoridad, 
por el tenor de las presentes, conce-
demos que el Arzobispo de México... 
imponga solemnemente en Nuestro 
Nombre y con Nuestra Autoridad 
la Corona de oro, a la mencionada 
Imagen de la Bienaventurada Virgen 
María de Guadalupe».3 

Además de la coronación pontificia, 
los devotos guadalupanos recibimos 
en ese tiempo otro gran regalo de 
la Santa Sede: la renovación de los 
textos del oficio y la misa de la Vir-

gen de Guadalupe. En los nuevos 
textos, se despeja cualquier duda 
sobre la historicidad de las aparicio-
nes guadalupanas en el Tepeyac. El 
decreto de aprobación se expidió el 
6 de marzo de 1894 y en la carta a 
los obispos de México lo que acom-
paña el Papa León XIII afirma:

Lo hemos pensado. Las apariciones 
son posibles; algunas apariciones 
son probables; algunas más que pro-
bables; la aparición de María Santí-
sima la Madre de Dios, en Guada-
lupe, en 1531, es cosa cierta, dentro 
del terreno histórico. Existen al lado 
de la tradición guadalupana verbal, 

Además de la 
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pontificia, 
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Anónimo novohispano
María Inmaculada de Gua-

dalupe, Reina del cielo
Siglo XVIII

Óleo sobre tela
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suficiente número de documentos 
escritos; por lo cual la Sagrada Con-
gregación de Ritos ha podido decir: 
en el año 1531, la Virgen Madre 
de Dios se apareció a Juan Diego 
en la colina del Tepeyac, vecina a la 
ciudad de México, según tradición 
antigua y constante.4

Con estas líneas el vicario de Cris-
to, ponía fin a  voces discordantes, 
que se oponían a la coronación 
tanto fuera como dentro de la Igle-
sia, y por las cuales no se realizó la 
coronación con la celeridad que 
buscaba en un principio. 

Evidentemente el significado de 
la coronación, va muchos allá del 
mero acto de colocar una joya para 
adornar a tan querida imagen y 
puede encontrarse en la oración 
que se difundió por todo México, 
como parte final del Catecismo 
de la Coronación de Ntra. Sra. de 
Guadalupe, elaborado por el Pbro. 
Antonio Plantarte y Labastida en 
1886, encargado de la preparación 
de los festejos por el arzobispo La-
bastida y Dávalos. 

¡Madre amorosa y tierna de los 
mexicanos! Llegó por fin el tan 

Santa María de 
Guadalupe ha sido 
fiel a su promesa de 
ser siempre nuestro 

refugio y nuestro 
consuelo. 

Anónimo novohispano
Coronación de la Virgen de Guadalupe con san Francisco atlante y santos
Siglo XVIII
Óleo sobre tela
Donación de la Familia Fernández Garza Sada, 2001
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deseado día en que tus hijos, en-
vainando la espada fratricida, vol-
viendo sus lacrimosos ojos al santo 
Tepeyac, y unidos sus corazones en 
el amor filial que te profesan, ven-
gan a implorar la inmerecida gracia 
de coronar tus sienes en público 
testimonio de que somos tus fieles 
vasallos y para que todo el mundo 
sepa que tú eres la única reina y de-
fensora de la nación que honraste 
con tus plantas y a quien dejaste 
en prenda de tu amoroso patroci-
nio tu imagen bella que siempre 
ha sido la gloria, consuelo y espe-

ranza del pobre mexicano. “Yo seré 
madre amorosa y tierna de todos 
los mexicanos que me invoquen,” 
dijiste al dichosísimo Juan Die-
go. Mexicanos somos, y por eso 
llenos de confianza te invocamos, 
pidiéndote que al glorioso título 
de hijos tuyos te dignes conceder-
nos agregar el de fieles vasallos, 
en agradecimiento a las innume-
rables bendiciones que hemos re-
cibido de tus santísimas manos, y 
para que viéndote coronada, se-
pan las naciones que tú eres Reina 
invencible de los mexicanos. Así 
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pontificia de 
la imagen de 

nuestra Señora 
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Edgar Morgan
Corona pontificia de la Virgen 
de Guadalupe
1895
Oro cincelado con aplicaciones 
de esmalte y pedrería

Corona pontificia de la Virgen 
de Guadalupe usada en la 
ceremonia del 12 de octubre de 
1895.
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lo pedimos por méritos de tu Hijo 
Nuestro Señor Jesucristo. Amén.

La corona de oro sobre la imagen 
milagrosamente estampada, es un 
recuerdo para todo el pueblo mexi-
cano que nos dice que Santa María 
de Guadalupe ha sido fiel a su pro-
mesa de ser siempre nuestro refu-
gio y nuestro consuelo. Coronar a 
la Guadalupana es reconocer que 
Ella no nos abandona. La Virgen 
María se ha entregado al pueblo 
mexicano y éste en agradecimiento 
por sus “incesantes beneficios” le 
ha entregado una corona recono-
ciéndola como su reina.
   
Al celebrar el CXXII aniversario de 
la coronación pontificia de la ima-
gen de nuestra Señora de Guadalupe 
reavivemos la conciencia personal y 
nacional de que María de Guadalu-

pe se ha mostrado a lo largo de nues-
tra historia como fortaleza nuestra y 
que ello sirva para “reanimar y en-
cender la fe de los habitantes de es-
tas tierras,” con la certeza de que tan 
indudablemente históricas son las 
apariciones de Santa María de Gua-
dalupe en el Tepeyac como lo son el 
amparo y la protección que desde 
allí nos brinda.  

¡Salve, Madre! Acoge pía
nuestros leales corazones,
que aquí tienes tantas oraciones
como arenas tiene el mar;

De dichas nos has colmado,
nos proteges sin medida,
guíanos tú a la eterna vida
¡Oh Reina del Tepeyac!

México, Octubre de 1895
José Carrillo.5

Arellano (Manuel ? activo, 1692-1721) 
(Antonio ? activo, 1693-1711)
La coronación de la Virgen
Siglo XVII - XVIII
Óleo sobre tela

1    Esta fórmula la extraemos del Ceremonial de 
la Coronación de la Imagen de Nuestra Señora 
de Guadalupe Patrona de la Nación Mexicana, 
el cual fue publicado el 12 de octubre de 1895 
en el diario católico: La Voz de México, Diario 
Religioso, Político, Científico y Literario.  
Núm. 234. p.1.
2    Tomado de Historia de la Aparición de la 
Sma. Virgen María de Guadalupe en México, 
desde el año MDXXXI al de MDCCCXCV, 
Tip. y Lit. “La Europea” de J. Aguilar Vera 
y Cia (S.en C), México 1897, Tomo II, p. 
302-303. 
3    Ibíd. 304.
4    Acta Santae Sedis, 27,1896.  Apud., Jorge 
Adame Goddard: Significado de la coronación 
de la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe 
en 1895, p.283. Biblioteca Virtual del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 
www.juridicas.unam.mx 
5    Fragmento del poema: A la Santísima Virgen 
de Guadalupe en el día de su coronación, 
publicado por La Voz de México, Diario 
Religioso, Político, Científico y Literario, el 31 
de octubre de 1895, Núm. 249. p.1.
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S.O.S RESTAURADORAS AL RESCATE
UNA CORONA PARA LA REINA

DE AMÉRICA 
Lic. Araceli Judith Ascencio Lucano

Rest. Jéssica Andreina Huerta García

CULTURA

El área de conservación y 
restauración del Museo de 
la Basílica de Guadalupe 
tiene como fin mantener 

en óptimas condiciones los objetos 
que forman parte de la colección 
del Museo, además de atender 
otras obras que forman parte del 
Recinto Guadalupano.

Entre las piezas más importantes, a 
las cuáles se les da tratamiento con 
regularidad, son dos coronas que 
son las que ven los fieles, sobre la 
imagen de la Virgen de Guadalu-
pe, según los meses del año en que 
visiten la Basílica. La primera, es 
una corona de plata, y la segunda 
es la Corona Pontificia, que cuenta 
con un recubrimiento dorado; és-
tas se alternan cada seis meses, de 
manera que durante el periodo en 
que no están expuestas, pueden ser 
intervenidas por el área de restau-
ración.  En esta ocasión, hablare-
mos de la Corona Pontificia y las 
intervenciones que se le realizan 
periódicamente. 

Historia 
Tras la coronación de Nuestra se-
ñora de la Esperanza, en Jacona 
Michoacán, los arzobispos mexi-
canos pidieron a su Santidad, la 
coronación de la Virgen de Gua-
dalupe. El 8 de febrero de 1887, 
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fue expedida en Roma la bula que 
aprobó esa petición y la corona-
ción tuvo lugar ocho años después. 

El 12 de octubre de 1895, el Arzo-
bispo de México, D. Próspero Ma-
ría Alarcón, en representación del 
Papa León XIII y, en presencia de 
diez arzobispos, veintisiete obispos y 
un Vicario Apostólico, así como de 
prelados de distintas nacionalidades, 
colocó, en unión del Arzobispo de 
Michoacán, D. José Ignacio Árciga, 
la corona de oro a la Sagrada Ima-
gen, de lo cual dieron fe -por medio 
de un acta- dos notarios. 

Descripción y Técnica
de Manufactura 
Se le denomina Corona Pontificia 
debido a que el título lo otorgó el 
Papa, que es Sumo Pontífice, Obis-
po de Roma y máxima autoridad 
de la Iglesia Católica. 

La idea simbólica de la corona fue 
original del Sr. Rómulo Escude-
ro y Pérez Gallardo y el dibujo del 
pintor mexicano Salomé Pina. Fue 
elaborada por Edgar Morgan, artis-
ta parisense, y mide 62 centímetros 
de altura por 59 centímetros de 
circunferencia. La tradición cuen-
ta que fue construida con el oro, la 
plata y las joyas que regalaron diver-
sas señoras mexicanas; sin embargo, 
es posible que aunado a esto, cuente 
con una estructura de bronce que 
sostiene todas las aplicaciones. 

La corona se divide en
cuatro niveles. 
1) Cintilla o base: es la parte in-
ferior de la corona, que está com-
puesta en su centro por veintidós 
medallones con rosas pintadas con 
esmalte y las cuales en su parte 
baja muestran el nombre de cada 
uno de los obispados. Entre éstos 

La tradición cuenta 
que fue construida 
con el oro, la plata 

y las joyas que 
regalaron diversas 

señoras mexicanas.
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se alternan esmeraldas engastadas, 
a manera de decoración.  Sobre 
ellas, hay 52 estrellas hechas con 
diamantes de diversos tamaños 
y, en el borde inferior se aprecian 
veintidós ángeles elaborados en re-
lieve, cincelados y esmaltados. 

2) Cuerpo: lo forman seis escudos 
pintados con esmalte, los cuales 
representan los escudos de armas 
de los arzobispados. Éstos están li-
gados entre sí, por medio de seis 
ángeles alados, cuyas plumas están 
esmaltadas en color rojo, blanco y 
amarillo, mientras que su túnica es 
de color azul. Además, estos perso-
najes cuentan con aureolas cubier-
tas de diamantes. 

3) Cúpula: compuesta por dos sec-
ciones, seis franjas verticales de ro-

sas de oro y seis franjas de estrellas 
de diamantes, de tamaños crecien-
tes: de la punta (más chicas) a la 
base (más grandes). 

4) Remate: es una moldura circu-
lar de hojas cinceladas, llenas de 
diamantes, rubíes y zafiros engas-
tados. Sobre ésta, está colocado un 
globo terráqueo y, a su vez, sobre él 
un águila devorando una serpien-
te. Para finalizar, cuenta con un 
remate en forma de cruz, adornada 
con diamantes y una argolla, para 
sostener toda la corona. 

Restauración
Como se mencionó anteriormen-
te, las coronas de la Virgen se cam-
bian periódicamente y, durante el 
tiempo en que no se encuentran 
en exhibición, se resguardan en las 
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instalaciones del Museo de la Ba-
sílica de Guadalupe y se les da el 
tratamiento necesario. En general, 
los procesos de restauración ejecu-
tados son los siguientes: 

Para comenzar, se elimina todo el 
polvo que se acumula en la super-
ficie, ya que se exhibe durante va-
rios meses. Este procedimiento se 
realiza con la ayuda de brochas de 
pelo suave, incluso en las zonas de 
difícil acceso.

Al estar realizada en metal, en 
cada intervención se le coloca 
una capa de protección, que aísla 
al metal de los agentes ambien-
tales y evita su corrosión. Sin 
embargo, a pesar de esto, se for-
man algunas manchas, debido a 
la presencia de humedad, por lo 
que -después de eliminar el pol-
vo-, se retira esta capa de pro-
tección, con el fin de tratar las 
manchas de corrosión, las cuales 
se aprecian de distinto color, de-
pendiendo del tipo de metal del 
que están hecho los objetos. Los 
elementos realizados en cobre, 
tienden a verse de color verde, 
los de plata, de color negro y, 
los de oro, de color rojo, etc. Si 
bien, la corrosión es un proceso 
natural que se da en los metales, 
la acumulación de este producto, 
no sólo afecta la estética de los 
objetos, sino que compromete la 
estabilidad material, reflejándose 
en un futuro como pérdida de 
material. 

Los productos de corrosión que se 
localizan en la corona, se eliminan 
con una mezcla de solventes apli-
cados con pequeños hisopos. En 

algunos casos, donde las manchas 
son muy grandes y se encuentran 
muy incrustadas al metal sano, se 
llega a usar un abrasivo muy suave 
para eliminarlas. Para devolver el 
acabado brillante a toda la super-
ficie, se emplean pulidores y paños 
de algodón.

Por último, se coloca de nuevo una 
capa de protección transparente, 
para lograr que el acabado limpio y 
brillante de la corona, permanezca 
por mayor tiempo y evitar que los 
productos de corrosión aparezcan. 

La corona pontificia se colocará en 
los próximos días para conmemo-
rar el aniversario de la coronación 
de la Virgen de Guadalupe que, 
como ya se señaló, ocurrió el 12 de 
octubre de 1895.

La corrosión es un 
proceso natural 
que se da en los 
metales, no sólo 

afecta la estética 
de los objetos, sino 

que compromete 
la estabilidad, 

reflejándose en un 
futuro en pérdida 

de material.
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LA CAPILLA DE SAN JOSÉ
Lic. Gabriela Treviño González

CULTURA

La Basílica de Guadalupe, 
lugar que alberga la Sagra-
da Imagen de Nuestra Ce-
lestial Señora desde 1976, 

posee uno de los más hermosos es-
pacios dedicados al protector de Je-
sús, nuestro querido San José. Este 
lugar se encuentra en una de las 
laterales del Recinto y el peregrino 
que lo visite, puede percibir desde 
su llegada el ambiente de  tranqui-
lidad y paz; el cual  se presta para 
contemplar pero a la vez  al ser un 
espacio más íntimo,  permite orar 
y acercarnos a la Sagrada Familia. 

La pequeña pero especial capilla 
de San José, se convierte en un 
lugar de encuentro del Honorable 
Cabildo también, ya que es aquí la 
capilla designada como espacio al-
terno para éstos sacerdotes. Den-
tro de su modesta decoración, se 
encuentra un cuadro novohispa-
no a gran formato de principios 
del siglo XIX;   el cual fue trasla-
dado de la Sacristía de la Antigua 
Basílica a nuestra actual Basílica 
de Guadalupe. Dicho cuadro es 
de especial importancia ya que de  
1806 a 1809 el Cabildo sufrió de 
una epidemia que cobró la vida 
de varios canónigos y abades, por 
lo cual  buscaron la intercesión de 
San José esposo de la Santísima 
Virgen María, para que  protegie-
ra al Cabildo y cesara la epidemia.  

Es por ello, que apreciamos al 
centro del lienzo de pie a San 
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José, como protector del Venera-
ble Cabildo de Guadalupe; apa-
rece con los brazos abiertos en 
forma de acogimiento, portando 
una capa pluvial color azul con 
brocados dorados, sostenida  por 
dos arcángeles  que buscan cubrir  
a todos los miembros del Cabildo. 

En el pecho se observa el Espíritu 
Santo  y a su alrededor  una se-
rie iconográfica  muy cercana a la 
Mariana como son: las doce estre-
llas,  el Sol, la Luna  y la aureo-
la  formada por querubines. Del 
lado izquierdo de  este  Santo Va-
rón,  se encuentra el Señor Abad 

Los muebles 
litúrgicos como son 
la sillería, el altar, 

las bancas y el 
Sagrario, son diseño 
de nuestro querido 

Fray Gabriel 
Chávez de la Mora. 
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Francisco Beye Cisneros, rodeado 
de los canónigos de aquella épo-
ca; en las esquinas dos acólitos de 
sotana roja y cota con deshilados 
y mangas perdidas (indumentaria 
litúrgica utilizada  durante la épo-
ca del Virreinato).

Finalmente a los pies, se aprecia 
una cartela que reafirma la his-
toria: “Habiendo experimentado 
el Cabildo de esta Insigne y Real 
Colegiata considerable mortandad 
en sus individuos desde el año de 
1806, determinó para aplacar la 
Divina Justicia y que cesase esta 
plaga, implorar la protección  del 
Castísimo Patriarca Señor San  
José, reconociéndolo como particu-
larísimo abogado y protector; para 
lo cual en Reunión de Cabildo, 
celebrado el 26 de Diciembre de 
1809, juraron todos los capitula-
res hacerle cada año una solemní-
sima fiesta, y poner este lienzo en 
señal de reconocimiento; y para 

perpetuar la memoria de los que 
entonces componían el Cabildo, 
como  los Sres. Abad el Sr. Dr. Dn. 
Francisco Beye Cisneros, Sr. Dr. 
Dn. Juan José Olvera, Sr. Dr. Dn. 
Domingo Hernández, Sr. Dn. José 
Manuel Gamboa, Sr. Dn. Manuel 
Ygnacio Andrade, Sr. Dn. Artemio 
Ramírez Velasco, Sr. Dr. Dn. An-
tonio María Campos, Sr. Dn. José 
Mariano Alarcón. Después entró el 
Sr. Dr. Dn. Francisco Lorenzo de 
Velasco que aparece en el lienzo.” 

Si nuestros peregrinos prestan 
atención a este cuadro, podrán 
maravillarse con el hecho de  que 
la genialidad del pintor contem-
pló cuatro escenarios distintos, 
tres del cuadro y uno más inclu-
yendo al peregrino espectador. 
Los muebles litúrgicos como son 
la sillería, el altar, las bancas y  el 
Sagrario,  son diseño de nuestro 
querido Fray Gabriel Chávez de 
la Mora.

Apreciamos al 
centro del lienzo 

de pie a San José, 
como protector del 
Venerable Cabildo 

de Guadalupe.
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UNA MAGNÍFICA CRUZ 
PROCESIONAL
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

El origen de la explotación 
y uso de metales se pier-
de en la prehistoria, aun-
que es probable que date 

de finales del periodo neolítico. 
Dentro de las culturas americanas 
se llegará a un dominio excepcio-
nal de la orfebrería que, incluso, 
deslumbrará a grandes artistas 
europeos como Durero. Para na-
die es un misterio que, una de 
las principales motivaciones de 
la conquista de los pueblos me-
soamericanos, fue la presencia de 
grandes yacimientos de oro y pla-
ta en sus territorios, que desper-
taron la ambición de los militares 
españoles, como Hernán Cortés. 

Luego del encuentro brutal de es-
tos dos mundos, los orfebres au-
tóctonos -con la incorporación de 
nuevas herramientas- perfecciona-
ron sus habilidades y produjeron 
obras acordes a los requerimientos 
culturales occidentales, que siguen 
causando admiración, por su cali-
dad y encanto, hasta nuestros días, 
como es el caso de una cruz-reli-
cario procesional que resguarda el 
Museo de la Basílica de Guadalu-
pe, manufacturada en plata repuja-
da y cincelada, que es probable que 
date del siglo XVI o XVII.

En los primeros tiempos, los se-
guidores de las ideas de Jesús no 
utilizaron como símbolo la cruz, 
ya que optaron por el pez o el an-

cla para identificarse y no fue sino 
hasta el siglo II que comenzaron a 
emplearse.

Se trata de una cruz latina con 
expansiones circulares en los ex-
tremos, en cuyo crucero central 
se ubica un círculo de mayores di-

mensiones y que en la parte frontal 
presenta un doble símbolo de la 
Pasión de Cristo, porque en la par-
te inferior se aprecia el cuerpo de 
un cordero sacrificado en un altar, 
sobre cuya espalda se levanta una 
cruz, que tiene como característi-
ca un anillo que abraza el cruce de 

Anónimo
Cruz - Relicario Procesional 

(anverso)
Siglos XVI-XVII

Plata repujada y cincelada
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los dos maderos que la conforman. 
Hay que recordar que, dentro de la 
iconografía cristiana, el círculo es 
la figura geométrica que se identi-
fica con lo celestial y, por ende, con 
la divinidad. 

Cabe aclarar que, en algún mo-
mento, tanto los brazos como la 
línea vertical de la cruz compuesta 
por piezas que se ensamblan, debió 
ser alterado, por lo que el anver-

so corresponde originalmente al 
reverso y viceversa, ya que respon-
de a un esquema tradicional de la 
iconografía de este tipo de piezas; 
pero, debido a la fragilidad de la 
obra que ha sido intervenida a lo 
largo del tiempo, se decidió que 
permanezca con su aspecto ac-
tual. De esta forma, lo que ahora 
vemos al frente, son las figuras de 
los cuatro evangelistas, según el 
orden establecido con los siglos: 

Cruz-relicario 
procesional que 

resguarda el Museo 
de la Basílica 

de Guadalupe, 
manufacturada en 

plata repujada y 
cincelada.

Anónimo
Cruz - Relicario Procesional  

(detalle)
Siglos XVI-XVII

Plata repujada y cincelada
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en la parte superior, san Juan, con 
el águila que lo identifica; a la iz-
quierda, san Marcos, acompaña-
do por su emblemático león; a la 
derecha, san Lucas, con su buey; 
mientras que, en la parte inferior, 
vemos a san Mateo, con el ángel 
que siempre le acompaña. Cada 
uno de ellos, está enmarcado en 
los extremos circulares que están 
rodeados, cada uno, por los rostros 
de tres querubines (que harían re-
ferencia a cada una de las divinas 
personas) y cuatro perillones (can-
tidad que puede asociarse con los 
puntos cardinales), mismo núme-

ro que se aprecia en las imágenes 
de otros querubines que rodean el 
medallón central, el cual enmarca 
la cabeza del Mesías y debe respon-
der a la misma simbología.

Además, en cada uno de los brazos 
de la cruz procesional, aparecen un 
par de lóbulos, uno frente a otro 
que, a su vez, conforman una cruz 
latina, dentro de la mayor que con-
tiene a todos los elementos y, cada 
uno de dichos extremos, cuenta 
con tres piezas ornamentales en sus 
bordes, que enmarcan, al mismo 
tiempo, a cuatro adornos localiza-

En los primeros 
tiempos, los 

seguidores de las 
ideas de Jesús no 
utilizaron como 

símbolo la cruz, ya 
que optaron por 
el pez o el ancla 

para identificarse 
y no fue sino hasta 

el siglo II que 
comenzaron a 

emplearse.

Anónimo
Cruz - Relicario Procesional 
(detalle)
Siglos XVI-XVII
Plata repujada y cincelada
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dos en los planos de los brazos, en 
cuya parte central se ubican peque-
ños espejos bruñidos; es decir, que 
los números tienen un papel desta-
cado en el diseño de la cruz proce-
sional, ya que resaltan la combina-
ción del tres con el cuatro que, a su 
vez, suman siete, la cifra perfecta 
de la unidad divina. Recordemos 
su importancia: es el número de 
días de la semana, así como de los 
pecados capitales; también es la 
cantidad de los dones del Espíritu 
Santo, los dolores padecidos por la 
Virgen María, así como es el mis-
mo número de las obras de mise-
ricordia o de los Sacramentos; por 
tanto, no puede ser accidental esa 
combinación de elementos numé-
ricos en la obra analizada. 

Al centro de la pieza, la figura de 
Cristo, de líneas manieristas, con 
tres clavos, el cuerpo ligeramen-
te arqueado hacia la izquierda y 

el rostro girado hacia ese mismo 
punto, que incita a la piedad, a la 
reflexión sobre el destino de la hu-
manidad. 

En el reverso, que como ya hemos 
señalado debería corresponder al 
anverso, podemos apreciar en la 
parte superior un pelícano con va-
rios polluelos, imagen simbólica 
que se utilizó desde la Edad Me-
dia, ya que una tradición afirmaba 
que esta ave se abría el pecho para 
alimentar a sus crías, lo que se re-
lacionaba con la Pasión de Cristo, 
quien redimió con su sangre a la 
humanidad. 

En el disco izquierdo, vemos de ro-
dillas a la Virgen María; mientras 
que del lado contrario se ubica san 
Juan; en tanto, que en el redondel 
inferior vemos una figura cuya lec-
tura no resulta clara, puesto que 
podría tratarse de Adán, con una 

En el orbe central 
del anverso, 
se aprecia el 

monograma de 
María, que funge 

como puerta del 
espacio que serviría 
para colocar alguna 

reliquia. 

Anónimo
Cruz - Relicario Procesional 
(detalle)
Siglos XVI-XVII
Plata repujada y cincelada
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manzana en su mano o derecha, 
que correspondería a la iconogra-
fía tradicional de este tipo de pie-
zas; o bien, podría tratarse de Ma-
ría Magdalena, quien mostraría el 
vaso de alabastro conteniendo el 
perfume con el que ungió al Señor, 
ya que parecieran estar marcados 
sus pechos, debido al relieve que 
hay en dicho medallón y, de ser así, 
se conformaría de esa forma, el tri-
nomio que -en general- se presenta 
a los pies del Cordero de Dios. Lo 
más probable es que se trate de la 
primera suposición, puesto que la 
figura tiene cabello corto y consi-
deremos que uno de los atributos 
de la Magdalena es, precisamente, 
su larga melena. 

En el orbe central del anverso, se 
aprecia el monograma de María, 
que funge como puerta del espacio 
que serviría para colocar alguna re-
liquia o, también, para ser utilizado 
como custodia u Hostiario, puesto 
que tiene la configuración idónea 
para contener a la Sagrada Forma.

Por otra parte, cabe señalar que la 
marca del artífice de la pieza, que 
se localiza en el borde exterior del 
círculo central, tampoco resulta 
clara, aunque se logra distinguir un 
rostro masculino entre dos colum-
nas, que era uno de los cuños para 
identificar su realización en esta 
parte del mundo, el territorio de la 
Nueva España, pero no se distin-
gue la letra M, que sería definitiva 
para establecer su procedencia; no 
obstante, podría asegurarse que, 
es muy probable, se trate de una 
obra salida de los talleres de algún 
orfebre novohispano de finales del 
siglo XVI o principios del XVII.

Finalmente, más allá de la signifi-
cación de esta pieza como obra de 
arte sacro, basta con dejarnos llevar 
por la contemplación de sus líneas 
y detalles, para sentir la vibración 
de otros tiempos, así como la sensa-
ción de deslumbramiento y sosiego 
que nos produce la visión de la be-
lleza, concepto difícil de encasillar, 
pero cuya presencia no resulta in-
advertida, pues podemos sentirla y 
atesorarla en nuestra memoria.

Anónimo
Cruz - Relicario Procesional 

(reverso)
Siglos XVI-XVII

Plata repujada y cincelada
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BREVES

PEREGRINACIÓN DE LA JORNADA 
MUNDIAL DE LA JUVENTUD

La peregrinación  de la Jornada 
Mundial de la Juventud (JMJ), 
con la cruz de los jóvenes y el íco-
no de María Salus Populi, estuvo 

ante la Reina de México y Emperatriz de 
América. Los jóvenes panameños entrega-
ron a sus hermanos mexicanos, los símbo-
los que recorrerán la República Mexicana 
y el Caribe para llegar a Panamá a la cele-
bración de la JMJ en enero de 2019, don-
de se reunirán jóvenes católicos de todo 
el mundo.
La cruz de 3.8 mts. fue entregada a los 
jóvenes, por el Papa san Juan Pablo II al 
concluir el Año Santo de la Redención en 
1984, y el Icono de Santa María fue in-
corporado años después, con el propósito 
de dar a conocer a Cristo en el Misterio 
de la Redención y encomendar la vida a la 
Madre de Dios. 
Mons. Juan Armando Pérez Talamantes, 
responsable de la Dimensión Pastoral de 
Adolescentes y Jóvenes del Episcopado 
Mexicano, DEMPAJ, destacó que María 
de Guadalupe intercedió para estar reu-
nidos en su casa, compartiendo la fe en 
nuestro Señor Jesucristo. Resaltó que la 
fe ayuda a descubrir que no hay felicidad 
verdadera y auténtica sino en el amor. 
Agregó que el joven anhela y busca la felici-

dad, desea un mundo mejor y  que Jesús le 
ayuda a descubrir, que es posible pero sólo 
con la fortaleza del amor, renunciando a 
ideologías y propuestas individualistas, que 
conducen a la tristeza y la desesperación. 
Aprender a amar como Cristo nos amó. 
“Esta Cruz, al actualizar la fe en el 
amor de Jesús, ha llenado de esperan-
za los corazones de muchísimos jóve-
nes y de muchas personas que se acer-
can a ella con una fe sencilla, más no 
fanática”. Esta Cruz Peregrina busca 
corazones afligidos, para consolarlos, 
sanarlos y fortalecerlos en medio de 

las luchas de la vida y renovar su espe-
ranza y esfuerzo. 
En la cruz, agregó, el Sagrado Corazón de 
Jesús derramó su sangre por todos e hizo 
un solo pueblo. Por ello Mons. Talamantes 
hizo votos para que durante el recorrido de 
los signos de la JMJ por México, ayuden 
a “unirnos en la fe” y “nos reconozcamos 
miembros del grandísimo pueblo de Dios 
que peregrina en todo el mundo”. Destacó 
que María de Guadalupe enseña y anima 
a buscar a quienes necesitan el amor de 
Dios, y alentó a  llevar la cruz y el icono, a 
los barrios, los templos, hospitales.
Por su parte, el Arzobispo de Panamá, 
Mons. Ulloa, dijo a los jóvenes presentes 
que la transformación de los pueblos y 
las Iglesias vendrá de una juventud em-
prendedora, sin miedo a las estructuras de 
injusticia y de pecado, y les invitó a vivir 
la experiencia del encuentro con Jesús y 
con el hermano, del 21 al 27 de enero del 
2019, en la Jornada Mundial  de la juven-
tud MJ en Panamá.
En el ofertorio, se presentaron los docu-
mentos del recorrido de la Pastoral Juvenil 
y de la Jornada Mundial de la Juventud. 
Al concluir la celebración, los signos de la 
JMJ permanecieron algunos minutos en 
la explanada del santuario. En los próxi-
mos meses la cruz y el icono recorrerán 
la República Mexicana y otros países para 
llegar a Panamá en 2019. 
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BREVES

SANTA MARÍA MOTIVA A REFLEJAR
EL AMOR DE DIOS: MONS. GONZÁLEZ GARCÍA

Mons. Hilario Gonzá-
lez García, obispo de 
la diócesis de Lina-
res, dijo a los peregri-

nos que la Virgen María es signo 
del amor de Dios que los llena y 
anima a seguir adelante. Al haber 
aceptado la voluntad del Señor, es 
como la buena tierra que da el más 
importante fruto para la vida: “Je-
sucristo, el Verbo hecho hombre”. 
Agregó que Santa María de Gua-
dalupe enseña a ser buenos men-
sajeros de la verdad revelada por el 
Dios auténtico que da vida abun-
dante, y además bendice con su 
mirada compasiva. María es bendi-
ta, el rostro materno del amor del 
Señor, y motiva según la vocación, 

a ser “rostros amables y confiables 
que reflejan el amor del Señor 
como padre, madre, hijo, amigo, 
esposo”.
Recordó que María de Guadalupe 
pidió que se le construyera una Ca-
sita Sagrada, que está abierta para 
todo aquel que venga con un cora-
zón dispuesto a recibir a todos como 
hermanos y compañeros de camino. 
Consideró que Santa María  les mo-
tiva a ser evangelizadores de tiempo 
completo, pues es la discípula que 
alienta y da ejemplo de meditación 
del Evangelio, para guardarlo en el 
corazón y compartirlo.
Mons. González invitó a los pere-
grinos de la Diócesis de Linares a 
convertirse en Casita Sagrada de 

Dios y de la Virgen María; hacer 
un buen ambiente de fraternidad, 
de unidad reconciliadora, de paz y 
compromiso misionero donde se 
cumpla todo cuanto les ha anun-
ciado el Señor.
Antes de terminar la Eucaristía 
Mons. Hilario informó que en 
algunas parroquias de la diócesis 
iniciaron el conocimiento y pro-
fundización de las Sagradas Es-
crituras. Invitó a los peregrinos 
a hacer oración con la Palabra 
de Dios; a leer el Documento de 
Aparecida, capítulo VI y el Evan-
gelio de la Alegría, capítulo V; y 
les animó a promover las vocacio-
nes sacerdotales, religiosas y  la 
vida matrimonial.
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BREVES

MARÍA PIDIÓ UNA CASITA PARA QUE 
APRENDAMOS A VIVIR EN FRATERNIDAD, 

AFIRMA MONS. GONZÁLEZ

Hoy celebramos en esta 
Insigne y Nacional Ba-
sílica de Guadalupe, 
la Eucaristía, para dar 

gracias a Dios por el gran regalo 
que nos ha dado en la persona, la 
vocación y la misión de la Virgen 
María, que no es otra sino hacer-
nos cercano a Jesús, el Salvador del 
mundo, el sumo pontífice de nues-
tra fe. Así lo afirmó Mons. Fran-
cisco González González, Obispo 
de Campeche, en la peregrinación 
anual de esta Iglesia Particular. 
En su homilía resaltó que Dios se 
hace cercano y viene a nuestro en-
cuentro en casa. Puso como ejem-
plos: el llamado que recibe en su 
casa el patriarca Abraham; Moisés 
recibe el encargo de hacer la casa 
del encuentro con Dios, el taber-
náculo; María recibe en su casa el 
anuncio de su gran misión;  acu-
de a casa de su prima Isabel; Pablo 
evangeliza en una casa.
Indicó que Dios se manifiesta en la 
vida común y corriente, en la casa, 
pues la fe nace, crece y se fortalece 
en la casa, donde se sirve, se acom-
paña, se ora y se participa de todos 
los bienes que se tienen. “La casa 
es el centro de reunión, el centro 
de la fe, el centro del amor y de la 
amistad”, afirmó.
Agregó que hace 500 años la Vir-
gen María de Guadalupe pidió una 
casita y se presenta como “la Ma-
dre del amor y de la misericordia”, 

para que este pueblo tenga paz y 
aprenda a vivir en fraternidad. 
La Virgen de Guadalupe nos ha 
acompañado desde 1531, dijo,  y 
¡cuánta falta hace que otra vez  se 
haga presente con su mensaje de 
paz!, en este país que vive tantas 
crisis. Pero Ella dice: “Aquí está 
mi casa”, “yo les mostraré el amor 
de mi Hijo”, para que este pueblo 
vuelva a ser un pueblo unificado, 
trabajador, donde los valores y vir-
tudes no sean solamente un ideal 
sino una realidad. 
Reiteró que Santa María “quiere 
congregarnos en su seno amoroso 
para que México vuelva a ser un 
país en paz, pacificado, donde la 
riqueza se distribuye de manera 
equitativa…”. Concluyó con una 

sentida oración dirigida a la Ma-
dre del Cielo: “Condúcenos hacia 
tu divino Hijo por el camino del 
Evangelio, para que nuestra vida 
sea cumplimiento generoso de la 
voluntad de Dios…”. 
En la oración universal, se oró para 
que todos los fieles, a imitación 
de María, conserven la fe íntegra, 
la esperanza firme y la caridad ar-
diente; para que el Espíritu Santo 
ilumine y aliente a todos los hom-
bres y los conduzca al conocimien-
to y amor de su Creador; para que 
a ejemplo de María, dé valor a los 
que viven rodeados de dificultades 
y de dolor; para que todos los pere-
grinos, “nos esforcemos en imitarla 
y crezcamos como Ella en toda cla-
se de virtudes”.   
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NUMEROSA PEREGRINACIÓN DE 
MATAMOROS, CD. VICTORIA Y TAMPICO

Un creciente número de 
feligreses y pastores se ha 
registrado cada año en la 
peregrinación de las tres 

diócesis del noreste del país: Mata-
moros, Cd. Victoria y Tampico. Este 
año no fue la excepción y arribaron 
alrededor de cuatro mil peregrinos 
con sus pastores, encabezados por 
sus respectivos obispos: Mons. Eu-
genio Lira Rugarcía, Mons. Antonio 
González Sánchez y Mons. José Luis 
Dibildox, quien presidió la Eucaris-
tía en esta ocasión.
El M.I.Sr. Cango. Luis Felipe Gar-
cía, les dio la bienvenida al santua-
rio agradeciéndoles su presencia, e 
invitándoles a vivir el amor gua-
dalupano para que lo compartan. 
Hizo votos para que Dios les haga 
crecer en sabiduría y amor.
Mons. Dibildox pronunció la ho-
milía en la que destacó la dispo-
nibilidad de Santa María cuando 
aceptó la responsabilidad que Dios 
le dio de ser la Madre del Salvador, 
con estas palabras: “He aquí la sier-
va del Señor, hágase en mí según tu 
palabra”. Igualmente resaltó la dis-
posición de María cuando acudió 
presurosa a las montañas de Judea 
para atender a su prima Isabel.
También señaló la visita de la San-
tísima Virgen a esta Patria donde se 
encontró con el mundo indígena a 
través de Juan Diego, un hombre 
sencillo que aceptó a Jesucristo, el 
Señor. Destacó que los indígenas 
se identifican con la Morenita del 
Tepeyac, por ello aceptaron la fe y 

los misioneros pudieron cumplir 
con su labor evangelizadora. 
Agregó que el Santo Padre Francis-
co ha insistido en la evangelización 
para que la Palabra de Dios llegue 
a todos, y advirtió que las iglesias 
protestantes hacen un fuerte prose-
litismo y “lo primero que hacen es 
tratar de quitar esa devoción y amor 
hacia la Virgen de Guadalupe”. 
Consideró que es muy importante 
para las diócesis seguir impulsando 
la evangelización con mucho amor y 
sobre todo con una gran esperanza; 
ir a las periferias donde se necesita el 
impulso, la palabra y el testimonio 
de todos los católicos. Recordó que 
hay un plan pastoral en las diócesis, 
e instó a que los feligreses vayan cre-
ciendo y madurando en la fe y pue-
dan ser testigos de la misma. 
Señaló que este día vienen a devol-
ver la visita que la Santísima Vir-

gen hizo a nuestra Patria, y exhor-
tó a pedir su intercesión para que 
México pueda encontrar el camino 
de la paz y la seguridad y respon-
dan con alegría a todos aquellos 
que necesitan del amor de Dios. 
En las peticiones oraron por el 
Papa Francisco, los obispos, los sa-
cerdotes, para que tengan siempre 
en su corazón el gozo que viene 
de Dios y lo sepan transmitir con 
espíritu fraterno; por las familias 
de las diócesis para que aprendan 
a quererse y procuren el bien de 
todos, y se ayuden a crecer en la 
fe y en la esperanza; por las vo-
caciones sacerdotales y religiosas, 
y por cada peregrino para que a 
partir de esta peregrinación, “ex-
perimentemos siempre la protec-
ción de María, Nuestra Señora de 
Guadalupe y sepamos como Ella, 
ofrecer a Jesucristo”.
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SANTA MARÍA PIDE QUE SEAMOS 
PORTADORES DE SU AMOR: 

MONS. MIRANDA

Los peregrinos de la Arqui-
diócesis de Chihuahua, 
atraídos por la Virgen Mo-
rena, depositaron en su 

corazón y manos maternales sus 
aflicciones, miedos, enfermedades, 
peticiones, y el proyecto pastoral de 
las ochos comisiones diocesanas.
Al inicio de la celebración, Mons. 
Constancio Miranda Weckman, 
Arzobispo de Chihuahua, destacó 
que desde lejanas tierras norteñas 
han salido de sus hogares, parro-
quias y comunidades para venir a 
la casita de todos, para ver el rostro 
amable, mestizo y misericordioso 
de Santa María de Guadalupe.
En su homilía expresó que una vez 
más la Madre del Tepeyac les ha 
dado la oportunidad a los sacerdo-
tes, religiosas, seminaristas y fieles 
de venir a festejarla y celebrar los 
misterios de su Hijo Jesús en la Ba-
sílica de Guadalupe; comentó que 
el momento central de la peregri-
nación es la Eucaristía. 
La peregrinación brinda una ex-
periencia de renovarse y crecer en 
la fe; ahondar en el conocimiento 
de Jesucristo su Hijo a quien tie-
nen que amar, seguir con todo el 
corazón y el alma, como fieles dis-
cípulos.
Santa María de Guadalupe es la 
Estrella de la Evangelización que 
guía, congrega, acerca al que es 
‘Camino, Verdad y Vida’, afirmó. 
A la Guadalupana le debemos “ ser 
un pueblo cristiano”, y Ella pide 

que seamos portadores de su men-
saje y amor, además de dar testi-
monio de la ternura “que es signo 
de Cristo Salvador”.
Resaltó que la auténtica devoción a 
la Virgen de Guadalupe será cuan-
do se haga realidad su deseo: un 
templo vivo construido en el cora-
zón de cada persona, donde habite 
la justicia, la paz y la fraternidad. 
Todos tenemos el compromiso de 
realizar su anhelo, desterrando lo 
que sea motivo de aflicción, divi-
sión, envidias y violencia.
Por último Mons. Constancio, 
expresó a Santa María de Gua-

dalupe unas palabras de San Juan 
Pablo II que pronunció en 1979 
en la Casita del Tepeyac: “Madre 
de misericordia, maestra del sacri-
ficio escondido y silencioso, a ti 
que sales al encuentro de nosotros 
los pecadores, te consagramos en 
este día todo nuestro ser y todo 
nuestro amor”.
Pidió a la Virgen su bendición 
abundante para la Arquidiócesis de 
Chihuahua, en la operatividad de 
su Proyecto Diocesano en las ocho 
comunidades diocesanas. “Quere-
mos ser una verdadera familia en la 
que reine tu Hijo Jesucristo”             
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ESCUCHAR Y OBSERVAR, CONDUCEN
A LA FIDELIDAD: 

MONS. DOMÍNGUEZ

Las actitudes de escuchar y 
observar conducen a vi-
vir la fidelidad al Evange-
lio, pero solamente puede 

hacerlo quien pone en Dios toda 
su confianza. Así lo señaló Mons. 
Óscar Domínguez Couttolenc, al 
afirmar que la Iglesia realiza gran-
des esfuerzos, para dar una res-
puesta pastoral adecuada desde la 
palabra de Dios, ante los proble-
mas que experimenta. 
En su mensaje a los cientos de feli-
greses de Ecatepec, que se concentra-
ron  peregrinación anual de esta jo-
ven diócesis con 22 años de creación, 
Mons. Domínguez hizo hincapié en 
que la misión permanente, es la vo-
cación, identidad, responsabilidad y 
alegría de la Iglesia, pues el pueblo 
de Dios existe para evangelizar. 
Consideró que ante el cambio de 
época actual “está el desafío de re-
vitalizar nuestro modo de ser cató-
lico, y nuestras opciones personales 
por el Señor”, pero esto requiere 
una evangelización  misionera, en 
diálogo con todos los cristianos y 
al servicio de todos; por ello exhor-
tó a seguir el ejemplo de nuestra 
Madre Santa María,  a renovar-
se en la acción del Espíritu Santo 
para que sean una comunidad de 
verdad, “dando a conocer a Jesús 
como el Señor….que nos condu-
ce a la comunión con el Padre que 
nos hace hermanos”. 
“Seamos como Santa María, tes-
tigos vivientes del Evangelio, 

amémonos los unos a los otros, 
practiquemos el bien, seamos 
constructores de paz, recordando 
siempre que vivir en el amor al es-
tilo del Señor, es una tarea perma-
nente que no puede descuidarse”
Mons. Domínguez también se di-
rigió a los seminaristas del primer 
grado de Filosofía, que recibieron 
la tradicional sotana negra. Indicó 
que ésta es un signo de la entrega 
que desean hacer al Señor, y les pi-
dió que la lleven con gran respon-
sabilidad y dignidad, esforzándose 
en adquirir las virtudes sacerdotales 
para grabar en su ser la imagen de 
Jesús, Buen Pastor, pues es una ex-
presión externa de la vida interior. 
Más adelante, en la oración uni-
versal, oraron por los hermanos 
que sufren las inclemencias del 
tiempo; por los trabajos del Plan 
Diocesano de Pastoral y el aumen-

to y perseverancia de las vocacio-
nes consagradas. También se oró 
por el Papa Francisco, los pastores 
y los gobernantes.  
Al concluir la Eucaristía, el padre 
Fermín Alberto Ortega García, 
encargado de comunicación de 
la Diócesis de Ecatepec, explicó 
que el Plan Pastoral se encuentra 
en la etapa de renovación bajo 
la metodología prospectiva que 
comparten con las diócesis que 
integran la Provincia de Tlane-
pantla. Actualmente continúan 
realizando el visiteo en las 97 
parroquias de las cuatro zonas 
pastorales y 14 decanatos de la 
diócesis, y próximamente realiza-
rán el retiro Kerigmático con los 
misionados para crear las peque-
ñas comunidades que continua-
rán con la catequesis y la misión 
permanente.
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LA PALABRA DE DIOS CONVOCA A CONFIAR 
DECIDIDAMENTE EN JESUCRISTO:

MONS. ESPINOZA

Peregrinos del Sur de Si-
naloa suplicaron a Santa 
María de Guadalupe - 
auxilio de los cristianos y 

fuente de la alegría-, que los alien-
te como personas y familias a tener 
una gran fe y esperanza en Jesucris-
to el Señor.
Mons. Mario Espinoza Contreras, 
obispo de la Diócesis de Mazatlán, 
dio la bienvenida a todos los pe-
regrinos que se congregaron  para 
vivir la Sagrada Eucaristía. 
En su homilía, explicó que el 
Evangelio presenta a Jesucristo, el 
Señor, haciendo el bien, Él es mi-
sericordioso y compasivo como lo 
testifican los evangelios, y lo mues-
tra en la multiplicación de los pa-
nes y peces para saciar el hambre 
de la multitud que lo seguía.

Jesús se fortalecía con la oración 
para afrontar las situaciones, como 
lo hizo en el momento cumbre del 
Huerto de los Olivos donde vivió 
el misterio Pascual.
 Jesús en la tempestad de la tor-
menta acompaña a sus discí-
pulos y los libra del peligro di-
ciéndoles: “Tranquilícense y no 
teman”. En las circunstancias di-
fíciles de la vida, eso mismo dice 
el Señor, aseguró: “No teman, 
sea lo que fuere”. 
Enfatizó que la palabra de Dios 
convoca a todos “a ser como Je-
sucristo y a confiar decididamente 
en Él”.  En ese sentido, pidió per-
dón por el mal que se hace a los 
demás y a sí mismos, y suplicó al 
Espíritu Santo su luz y fuerza vi-
vificante para que padres de fami-

lia, maestros y pastores, orienten 
a sus hijos, alumnos y feligreses, 
y opten por los valores de respon-
sabilidad, fraternidad, bondad y 
nunca por el pecado, la injusticia, 
agresión y el mal.
Resaltó que María, hija predi-
lecta del Padre, fiel discípula de 
su Hijo y mujer dócil al Espíri-
tu Santo, inspira a buscar el en-
cuentro con Dios y  la oración al 
estilo de Jesús. 
Mons. Espinoza invitó a pedir al 
Señor la fe, la cual es una adhesión 
total a la palabra de Dios que va 
unida a la conversión y el com-
promiso, y a creer que el Reino de 
Dios está presente en el mundo. 
“Es saber con certeza que quien 
se ofrece y se entrega a Dios por 
amor, será fecundo”.
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CON 18 DANZAS RELIGIOSAS, MONTERREY 
HONRA A SANTA MARÍA DE GUADALUPE

Con 18 tradicionales 
danzas religiosas mata-
chines en la vanguar-
dia, la Arquidiócesis de 

Monterrey recorrió el camino del 
peregrino desde la ex Glorieta de 
Peralvillo hasta la Basílica de Gua-
dalupe, donde saludó y reverenció 
a la Reina de México y Emperatriz 
de América, haciendo vibrar el re-
cinto al ritmo del tambor  de ma-
nera majestuosa, durante la solem-
ne procesión de entrada.
El M. I. Sr. Cango. Pedro Tapia 
Rosete, Vicerrector del Santuario, 
dio una cordial bienvenida a los 
obispos auxiliares, Mons. Heri-
berto Cavazos Pérez,  Mons. Os-
car Efraín Tamez Villareal,  Mons. 
Juan Armando Pérez Talamantes y 
a todos los fieles. Destacó la rea-
lidad diversa de las culturas que 
se hacen presentes en el Tepeyac, 
y señaló que las danzas del sur no 
se parecen a las del norte, pero to-
das tienen el propósito es rendir 
homenaje especial a la Santísima 
Virgen de Guadalupe.  
Por su parte, el Arzobispo Mons. 
Rogelio Cabrera, señaló que vinie-
ron como representantes de su pue-
blo, con el encargo de dar un salu-
do cariñoso a la Virgen y pedirle su 
intercesión ante el Padre, para que 
todo el pueblo de  Nuevo León y de 
la Arquidiócesis de Monterrey, ten-
gan lo necesario para vivir digna-
mente. También expresó la petición 
para que en las grandes ciudades se 
respire paz y tranquilidad.

Puso énfasis en la necesidad de 
orar por las vocaciones a la vida 
consagrada, al matrimonio y, so-
bre todo, al ministerio sacerdotal. 
En ese sentido ofreció a la Virgen 
María las primicias vocacionales 
de este año: siete nuevos sacerdo-
tes, 13 diáconos permanentes y 11 
diáconos transitorios. 
En su homilía explicó el pasaje del 
Evangelio sobre la semilla de mos-
taza, y señaló que “todos queremos 
tener fe” pero para ello no basta 
creer. Jesús ha dicho cómo se al-
canza la fe y la primera condición 
es escuchar porque “la fe viene de 
oír la predicación que consiste en 
hablar de Cristo”. 
En ese sentido dirigió un exhorto 
a su pueblo: “Escucha Monterrey, 
el Señor es Nuestro Dios, no hay 
otro Dios, nadie puede interpo-

nerse delante de Dios, Él es el úni-
co Señor, a Él hay que amarlo con 
todo el corazón, con toda la mente 
y con todas las fuerzas”, enfatizó.   
Ya en la oración universal, fieles 
y pastores oraron porque el Papa 
Francisco siga sirviendo con fe y 
humildad a Nuestro Señor Jesu-
cristo, para que la conversión to-
que el corazón de los que olvidan 
que somos hermanos; por los que 
sufren por la violencia, la extor-
sión, robo, secuestro y muerte de 
sus seres queridos; por las eleccio-
nes del próximo año; porque los 
gobernantes respeten la vida des-
de la concepción hasta la muerte 
natural, y el matrimonio hombre- 
mujer; para que el Plan Diocesano 
de Pastoral aporte luz, y por los in-
dígenas para que sean integrados a 
la sociedad respetando su vida.   
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MONS. LÓPEZ URGE A LA 
CORRESPONSABILIDAD Y LA CONVERSIÓN

Alabado seas mi Señor por 
la hermana, nuestra Ma-
dre tierra, la cual nos sos-
tiene y gobierna y pro-

duce diversos frutos y hierbas. Este 
es el canto y la queja que siempre 
ha tenido la tierra y nuestra gente; 
es el canto de ciudades enteras de 
ayer, de hoy, y de siempre, aseguró 
Mons. Fidencio López Plaza, en su 
mensaje a los peregrinos de la Dió-
cesis de San Andrés Tuxtla. 
En una homilía donde abordó el 
problema ecológico y humano, in-
dicó que la Diócesis de San Andrés 
Tuxtla es reconocida por la riqueza 
de su tierra y la grandeza de su gente.  
Haciéndo eco del Papa Francisco, 
señaló que un verdadero planteo 
ecológico se convierte en un plan-
teo social, que debe apelar a la 
justicia en las decisiones sobre el 
ambiente para escuchar el grito de 
la tierra, que se une al gemido de 
los abandonados del mundo. He-
mos crecido pensando que éramos 
propietarios de la tierra, en los tres 
últimos siglos la humanidad se ha 
organizado con más insensatez que 
con sabiduría y la falta de compa-
sión relega a millones de personas 
a la miseria, puntualizó.
Advirtió que de acuerdo a los ana-
listas, la humanidad se encuentra 
ante una situación inaudita y debe 
decidir si quiere continuar vivien-
do o si escoge su propia destruc-
ción, porque el riesgo no viene de 
la naturaleza sino de la propia ac-
tividad humana. Sin embargo, su-

brayó, el principio de destrucción 
tiene su contrapartida en el princi-
pio de corresponsabilidad, y urgió 
a hacer el camino de retorno como 
hijos pródigos a la Casa del Padre, 
abrazar la tierra, a los hermanos, a 
las plantas y a todos los seres.  
Resaltó que en ‘los cantos y 
ayes’, de las ciudades, la fe nos 
enseña que Dios vive en medio 
de sus alegrías, anhelos y espe-
ranzas, como también en sus do-
lores y sufrimientos. Las obras 
que marcan lo cotidiano de la 
ciudad como la violencia, el in-
dividualismo y la exclusión, “no 
pueden impedirnos que busque-
mos y contemplemos al Dios de 

la vida en nuestras propias ciu-
dades y pueblos”. 
Por ello, elevó una oración a Santa 
María pidiendole sabiduría: “Vir-
gen Santísima de Guadalupe, trono 
de la sabiduría, eso es lo que nece-
sitamos, sabiduría para transformar 
tantos gritos, tanto dolor, en ala-
banzas. Sabiduría para definir la di-
rección acertada de nuestra familia, 
sabiduría para proyectar el sueño 
que nos guiará”. Y exhortó a los pe-
regrinos para que las luchas y pre-
ocupaciones por este planeta, “no 
nos quiten el gozo de la esperanza”. 
En la Oración Universal se oró 
porque crezca la unidad y la com-
prensión entre las naciones. 
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MONS. CAMPOS LLAMA A RECONOCER
LOS DEBERES CON LA SOCIEDAD

Peregrinos y pastores de la 
Diócesis de Tehuantepec 
reflexionaron sobre el ‘de-
sierto’ que se vive actual-

mente y la necesidad de alimen-
tarse de la Palabra de Dios, de los 
sacramentos, asumir los derechos y 
obligaciones de cristianos y ciuda-
danos, y esforzarse para superar los 
problemas y el mal.  
Mons. Óscar Armando Campos 
Contreras, indicó que el texto bí-
blico: “Dichosos ustedes porque 
sus ojos ven y sus oídos oyen”, ilu-
minan el motivo de la presencia de 
los peregrinos del Tehuantepec en 
esta casa para ver a María y acer-
carse a Dios.
Agregó que la Diócesis de Tehuan-
tepec, como el pueblo de Israel, 
recorre su propio desierto. Este 
año realizaron la planificación de 
su Plan Pastoral donde hicieron 
memoria de la historia diocesana, 
“una realidad que aunque llena de 
esperanzas, está marcada por los 
signos de los tiempos”.    
En esta realidad, la economía, en 
lugar de estar al servicio del desa-
rrollo humano, se ha convertido 
en la búsqueda de acumulación de 
dinero y de poder; “la persona se 
convierte en mercancía” y los po-
bres “son encandilados por las vi-
trinas de la sociedad de consumo y 
del espectáculo”, o utilizados como 
clientela política.   
La familia, a la que le corresponde 
ser el espacio que permita un ver-
dadero desarrollo humano por el 

cuidado responsable del padre y de 
la madre, “se está deteriorando por 
la desintegración, la pobreza, la vio-
lencia, el abandono, la infidelidad, 
el machismo y la ignorancia”. Los 
jóvenes viven sedientos, sin valores 
que les den sentido a sus vidas.
Reconoció que en el caminar de la 
Iglesia Diocesana existen limita-
ciones, cansancio, vivir una verda-
dera comunión. 
“Parece que no hemos entendido la 
importancia de alimentarnos con la 
palabra de Dios y con los sacramen-
tos”, y aceptar el deber de colabo-
rar para construir una sociedad en 
donde la justicia, la paz, la verdad, 
la vida, se respeten. “El verdadero 
cristiano debe reconocer sus debe-
res con la sociedad”, no solo exigir 
derecho, señaló Mons. Campos.  

Dios quiere que pasemos del 
odio al amor; del rencor al per-
dón; de la corrupción a la ho-
nestidad y al respeto, destacó. 
“Al contemplar la Imagen de 
la Virgen de Guadalupe deben 
abrirse nuestros ojos y nuestros 
oídos para oír la palabra de Dios 
y con el corazón dispuesto po-
nerla en práctica, con nuestro 
testimonio y que se cumpla lo 
que Jesús dijo: Dichosos ustedes 
porque sus ojos ven y sus oídos 
oyen…”, concluyó. 
En la Celebración Eucarística des-
tacaron las ofrendas con las priori-
dades de su Plan Pastoral, los trajes 
típicos de las peregrinas, los cantos 
de la misa oaxaqueña. Y al finali-
zar, se realizó una guelaguetza en el 
atrio del santuario. 
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El Venerable Cabildo de Guadalupe y 
todos los colaboradores del Santuario, 
expresamos nuestra solidaridad a todos 
los que sufren las consecuencias de los 
terremotos del pasado 7 y 19 de septiembre 
de 2017, que ha sufrido México; en especial 
elevamos nuestras oraciones por quienes 
han perdido la vida y por sus familiares.

Que Santa María de Guadalupe, Madre 
de Misericordia interceda ante su Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo y nos conceda el 
consuelo y la paz.
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