OCTUBRE • 2018 •

1

SUMARIO
Número 211 • Año XVIII • Octubre 2018.

Portada:
Virgen de Guadalupe con
las cuatro apariciones a Juan Diego
Anónimo
Siglo XVIII

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
CORONADA
Cango. Dr. Eduardo Chávez

4

EL SERVICIO DE LOS
CEREMONIEROS EN LA IGLESIA

ACERCÁNDONOS A LA RELIGIOSIDAD POPULAR
1ª Charla.

Jorge Luis Ortiz Rivera

9
ALGUNOS PUNTOS
IMPORTANTES DE LA
“PEDAGOGÍA GUADALUPANA”

Cango. Dr. Eduardo Chávez

2 OCTUBRE • 2018

5

13
LOS JÓVENES, LA FE Y
EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
SINODO DE LOS OBISPOS

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

Pbro. Arturo Andréi Carreño H.

25

BREVES

33

17
MONS. ROMERO, VOZ DEL
PUEBLO Y MÁRTIR DE CRISTO

Ricardo Galindo Melchor

DIRECTORIO
PRESIDENTE DEL BOLETÍN
Cango. Mons. Pedro Rafael Tapia Rosete
DIRECTOR
Cango. Juan Castillo Hernández
CONSEJO EDITORIAL
Cango. Juan Castillo Hernández
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez
Pbro. Omar Sotelo Aguilar
Lic. Norma Abigail Lorenzo Rodríguez
Lic. Armando Sales Duarte
JEFE DE FORMACIÓN
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez
EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO
Lic. Norma Abigail Lorenzo Rodríguez

21 26
UN POEMA BORDADO CON
REZOS Y CORALES
PARA SANTA ROSALÍA

(PARTE 1)

Carlos Iván Arcila Berzunza

FOTOGRAFÍA
Departamento de Comunicación
Social Basílica de Guadalupe

EL IMPONENTE ÓRGANO
MONUMENTAL DE LA BASÍLICA
DE GUADALUPE
Marcela Vallecillo Gómez y
Martín Tapia Rosete

DISEÑADOR
Pbro. Omar Sotelo Aguilar
Ricardo Vázquez Hernández
COLABORADORES
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández
Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón
Lic. Nydia M. Rodríguez Alatorre
Lic. Marcela Vallecillo Gómez
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza
María de Guadalupe González Pacheco
Lic. Ricardo Galindo Melchor
Rest. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jessica Huerta García
Pedro Rosas Roque
Lic. Alma Gabriela Treviño González
Cango. Juan de Dios Olvera Delgadillo
Lic. Jorge Luis Ortiz Rivera

FOTÓGRAFOS
Lic. Marcela Vallecillo
Luis Antonio Patricio García
Lucía Ángela Aquino Rubio
Enrique Agustín Santillán Castro

31
TESTIMONIO DE LA VISITA DE UN ARZOBISPO
AL SANTUARIO DE GUADALUPE

Pedro Rosas Roque

Boletín Guadalupano, revista mensual año XVIII número 211,
Octubre de 2018. Editor Responsable: Lic. Armando Sales
Duarte. Número de Certificado de Reserva de Derechos
otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor
04-2004-102812475400-106. ISSN 2007-4603. Número de Certificado de Licitud de Título y Número de Certificado de Licitud de Contenido otorgado por la Comisión Calificadora de
Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de Gobernación: 10545, Impresor: Edith Velázquez Martínez, Rinconada de los Juegos, edif. Matatena. No. 204 Col. Pedregal
de Carrasco. C.P. 04700. Delegación Coyoacán México
D.F. Domicilio de la Publicación y Distribuidor: Basílica de
Guadalupe A.R., Plaza de las Américas No. 1 Colonia Villa
de Guadalupe, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07050
México, D.F. Teléfono 5118-0500. www.virgendeguadalupe.
mx. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o
parcial de los contenidos de imágenes de la publicación sin
previa autorización de Boletín Guadalupano.

OCTUBRE • 2018 •

3

EDITORIAL

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
CORONADA

M

uchos Pontífices otorgaron beneficios y gracias al Santuario
Guadalupano de México, uno
de los más importantes en este
tema fue el Papa Benedicto XIV, quien en
1754, concedió Misa y Oficio litúrgico a la
Guadalupana.1
El Papa León XIII, el 12 de octubre de
1895, coronó pontificiamente la portentosa
Imagen de Santa María de Guadalupe.
El Santo Padre, Pío XI, en Carta Apostólica
del 16 de julio de 1935, declaró a la Virgen
de Guadalupe de México, Patrona de las Islas Filipinas.2
En la época actual, tenemos varias intervenciones de los Sumos Pontífices, entre las más
significativas están las palabras del Papa Pío
XII, quien el 12 de octubre de 1945 ofreció
una Alocución transmitida por Radio, por
el cincuentenario de la Coronación Pontificia de la Imagen de Nuestra Señora de
Guadalupe de México: “Y así sucedió –decía
el Santo Padre–, al sonar la hora de Dios para
las dilatadas regiones del Anáhuac. Acaban
apenas de abrirse al mundo, cuando a las orillas del lago de Texcoco floreció el milagro. En
la tilma del pobrecito Juan Diego –como refiere la tradición– pinceles que no eran de acá
abajo dejaban pintada una imagen dulcísima,
que la labor corrosiva de los siglos maravillosamente respetaría.”3
El Papa san Juan XXIII, el 12 octubre de
1961, en la celebración del cincuentenario
del Patronato de la Virgen de Guadalupe sobre toda América Latina, declaró: “«La siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero
Dios, por quien se vive», derrama su ternura y
delicadeza maternal en la colina del Tepeyac,
confiando al indio Juan Diego con su mensaje unas rosas que de su tilma caen, mientras
en ésta queda aquel retrato suyo dulcísimo
que manos humanas no pintan. Así quería
Nuestra Señora continuar mostrando su oficio de Madre: Ella, con cara de mestiza entre
el indio Juan Diego y el Obispo Zumárraga,
como para simbolizar el beso de dos razas [...]
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Cango. Dr. Eduardo Chávez
Primero Madre y Patrona de México, luego de
América y de Filipinas;4 el sentido histórico de
su mensaje iba cobrando así plenitud, mientras abría sus brazos a todos los horizontes en
un anhelo universal de amor.” 5
El Papa Pablo VI, quien fue canonizado en
este mes, en otro 12 de octubre, pero del
año 1970, en el 75º aniversario de la Coronación Pontificia de la Imagen, exclamó “La
devoción a la Virgen Santísima de Guadalupe, tan profundamente enraizada en el alma
de cada mexicano y tan íntimamente unida a
más de cuatro siglos de vuestra historia patria,
sigue conservando entre vosotros su vitalidad y
su valor, y debe ser para todos una constante y
particular exigencia de auténtica renovación
cristiana”.6
Asimismo, otro santo, el Papa san Juan Pablo II siempre declaró la gran importancia
del Acontecimiento Guadalupano, pues es
luz para la evangelización que ha dado frutos de salvación. Desde su primera visita
pastoral a México, en 1979, Juan Pablo II
fue directo y preciso al hablar sobre Santa
María de Guadalupe como la Estrella que
iluminó el camino de la evangelización;
dijo el santo Padre en aquella ocasión:
“Nuestra Señora de Guadalupe, venerada en
México y en todos los países como Madre de
la Iglesia en América Latina, es para mí un
motivo de alegría y una fuente de esperanza.
«Estrella de la Evangelización», sea ella vuestra guía.” 7
San Juan Pablo II reafirmó la importancia
del mensaje de Dios por medio de la Estrella
de la Evangelización, María de Guadalupe,
y su fiel, humilde y verdadero mensajero
Juan Diego un 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 repercusión decisiva para
la evangelización. Este influjo va más allá de
los confines de la nación mexicana, alcanzando todo el Continente.” 8
Y el mismo Papa continuó expresando

con gran fuerza la importancia del Acontecimiento Guadalupano comunicado por
Juan Diego y confirmó la evangelización
que nos ha sido donada por Nuestra Madre, María de Guadalupe. “Y América, –
declaró el Papa– que históricamente ha sido
y es crisol 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 Centro y en el
Sur, sino también en el Norte del Continente, la Virgen de Guadalupe es venerada como
Reina de toda América.” 9
Jesucristo sigue honrando a su Madre Santísima con la corona de tantos santos que
forman parte de la Iglesia y todos estamos
llamados a ser parte de esta coronación del
reinado del Amor.
Esto es lo que nos congrega en este Santuario, “Casita Sagrada”, dedicado a Ella el 12
de octubre de 1976.
[ESTEBAN ANTICOLI], La Virgen
del Tepeyac, Patrona principal de la nación
mexicana. Compendio Histórico-Crítico, por
un sacerdote residente en esta arquidiócesis,
Tip. de Ancira y Hno, Guadalajara, México,
1884, pp. 196 y 199.
2 PÍO XI, Carta Apostólica: «B. V. Maria sub
titulo de Guadalupa insularum Philippinarum
coelestis Patrona declaratur», se declara a la
Virgen de Guadalupe Patrona de las Islas
Filipinas, Roma a 16 de julio de 1935, en AAS,
XXVIII (1936) 2, pp. 63-64.
3 PÍO XII, «Alocución Radiomensaje», 12 de
octubre de 1945, en AAS, XXXVII (1945) 10,
pp. 265-266.
4 Nuestra Señora de Guadalupe es declarada
Patrona de Filipinas el 16 de julio de 1935.
Cfr. PÍO XI, Carta Apostólica «B. V. Maria sub
titulo de Guadalupa Insularum Philippinarum
Coelestis Patrona Declaratur», en AAS, XXVIII
(1936) 2, pp. 63-64.
5 JUAN XXIII, «Ad christifideles qui ex
ómnibus Americae nationibus Conventui
Mariali secundo Mexici interfuerunt», por el
50° aniversario del, Roma a 12 de octubre de
1961, en AAS, LIII (1961) 12, pp. 685-687.
6 PABLO VI, «Mensaje Radiotelevisivo», 12
de octubre de 1970, en AAS, LXII (1970) 10,
p. 681.
7 JUAN PABLO II, «Alocución», en AAS,
LXXI (1979) 3, p. 205.
8 JUAN PABLO II, Ecclesia in America, p. 20.
9 JUAN PABLO II, Ecclesia in America, p. 20.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

ACERCÁNDONOS A
LA RELIGIOSIDAD POPULAR.
1ª CHARLA.

L

Jorge Luis Ortiz Rivera

a vivencia de los fenómenos religiosos puede ser estudiada desde varias perspectivas. Una de ellas es la
óptica funcional, es decir aquella
en la cual se describe el empleo
que la misma manifestación de
esas formas religiosas representa
para una comunidad determinada.
De esta manera, por ejemplo, se
podría hablar de una función civilizadora de la religión. Es decir,
se podría hacer hincapié en su poder fundante de una comunidad, o
elemento de cohesión social o fijar
la atención en el hecho de ser un
elemento creador de cultura y civilización, como lo podrían expresar
la producción de las manifestaciones artísticas, arquitectónicas, míticas o explicativas del origen de
esa misma comunidad.
Ahora bien, otra perspectiva desde
la cual se puede realizar un acercamiento a la vivencia religiosa es la
óptica social. Ésta explica el tipo de
relación comunitaria que origina y
los modelos de relación aportados
en sus adeptos de una religión determinada. Desde esta última perspectiva se puede, en un primer momento, diferenciar entre lo que los
estudiosos han distinguido como
religión hegemónica, y religión popular. La primera fija la atención
en entender una religión desde una
estructura que vela por la conserOCTUBRE • 2018 •
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“La segunda
forma de religión,
estudiada desde
el punto de vista
social, atiende a
las características
de una estructura
que vela por la
preservación de
valores anteriores.”
6 OCTUBRE • 2018

vación de los elementos doctrinales, morales y cultuales en toda su
pureza, es decir, desde la ortodoxia.
En cambio, la segunda forma de religión, estudiada desde el punto de
vista social, atiende a las características de una estructura que vela por
la preservación de valores anteriores
al contacto con la religión hegemónica, al mismo tiempo que incorpora los nuevos elementos aportados
por ésta última.
Esto es de capital importancia
en el acercamiento personal y en
los estudios de profundización
que puedan hacerse de las múltiples manifestaciones religiosas de
nuestros países latinoamericanos
en general y de México en particular, puesto que algo se produjo
en ellos al momento mismo en el
cual entraron en contacto con las
normas, dogmas y ritos productos

de la evangelización ocurrida durante el proceso de mestizaje, todo
esto coloca de manera patente “el
carácter polísémico de las manifestaciones religiosas”.1 Ellas nunca serán transmitidas con entera
pureza al ideal original, sino que
van tomando poco a poco elementos que permiten aprender a
vivir de determinada manera una
forma religiosa. Esta característica provocará que al enfrentarse
alguien a las vivencias religiosas,
las cuales pueden ser del mismo
credo, pero vividas en realidades
culturales diversas, no se pueda,
de entrada, comprender toda su
complejidad en un solo acto de
observación o en un solo discurso explicativo. “¿Acaso es posible
elaborar una definición unívoca
capaz de abarcar la génesis y funciones de la religión en todas las
sociedades?”,2 nos apuntará Báez-

Jorge en su texto, siguiendo este
mismo tenor de ideas.
Así, en un mismo lugar, se pueden
encontrar dos maneras distintas,
quizá, en el mejor de los casos, la
mayoría de las veces complementarias, de entender y vivir una misma fe: la religión oficial y la forma
popular en que dicha fe ha sido
incorporada a una comunidad determinada. Ésta última es a la que
se le llama religiosidad popular,
entendiendo por ella, en palabras
de Giménez: “El conjunto de todas las prácticas simbólicas consideradas como religiosas por los
campesinos pueblerinos tradicionales, dentro del conjunto de sus
prácticas y sus relaciones sociales”.3
Sin embargo, es importante recalcar que habrá que tomar “con
pinzas” esta expresión del antropólogo mencionado, porque aún
siendo verdad en muchas ocasiones esta definición, es incompleta
y por lo tanto, inadecuada, pues
no toda comunidad productora de

religiosidad popular se encuentra
necesariamente constituida por
“campesinos pueblerinos tradicionales”. Se hayan formas de religiosidad popular también en los grupos populares de las grandes urbes,
en las llamadas tribus urbanas. La
religiosidad popular es ante todo la
forma real y concreta de como un
dogma es asumido por el grueso
de la población, el cual, en líneas
generales, carece de una profunda
formación teológica que le permita

“Se hayan formas
de religiosidad
popular también
en los grupos
populares de las
grandes urbes, en
las llamadas tribus
urbanas.”
OCTUBRE • 2018 •
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BÁEZ-JORGE, Félix, Olor a santidad, UV,
Xalapa, 2006. Pp. 42
2 Ibidem, pág. 43
3 GIMÉNEZ, Gilberto Cultura popular y
religión en el Anáhuac, Centro de Estudios
Ecuménicos, 1978. pág. 20
4 Celebrado alrededor del año 50 (Hch. 15,
19-29)
5 Jn. 17,21
1
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entender las diferencias sutiles en- pecíficas, parte de San Pablo, San
tre ciertas formas rituales de mar- Pedro, Santiago, muestra que la
cada semejanza sutil.
llamada religiosidad popular ha estado presente siempre en el seno de
Así, celebrar ciertas fechas que eran la Iglesia y ha sido regulada por ella.
trascendentales aún antes de la
aceptación de una nueva fe, o mez- Por eso, pudiera ser oportuno declar en sus ritos música, alimentos, jar de utilizar vocablos cargados
danzas, de tal manera que a los ojos de cierto valor moral. Más que repuristas religiosos parecieran una ligión hegemónica, habría que llamezcla híbrida de dogmas y ritos, marla oficial y más que entender
es sólo el elemento externo más vi- la religiosidad popular como una
sible de lo que se trata en realidad desviación de la ortodoxia, habría
la religiosidad popular. Y es que, en que concebirla como una expeel fondo, el núcleo de todo este en- riencia comunitaria por incarditramado de significados culturales, nar dicha religión en la vivencia
llevado más allá de la mera obser- cotidiana de un grupo. Todo ello
vación antropológica y etnográfica, supone una serie de reflexiones
toca la esencia misma de la fe cris- y comentarios que darán lugar a
tiana que profesamos.
varias entregas por este medio.
Mientras tanto quedémonos con
En efecto, el Concilio de Jerusalén4 el deseo de Jesús expresado en
en donde se enfrentan la forma de la última cena: “Que todos sean
entender el evangelio de Jesucristo uno, para que el mundo crea que
por medio de ciertas prácticas es- tú me has enviado”.5

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

ALGUNOS PUNTOS IMPORTANTES
DE LA “PEDAGOGÍA GUADALUPANA”
Cango. Dr. Eduardo Chávez

L

a Virgen de Guadalupe elige a un indígena
laico, Juan Diego, quien
en un primer momento
pensó que sería relativamente
sencillo ser el intercesor de la
Santísima Virgen, pues llegaría
ante el obispo como el mensajero de la Madre de Dios, de la
Madre del Dueño del cielo y la
tierra; sin embargo, realmente el
trato que recibió de parte de los
criados del obispo fue indigno y
humillante, lo dejaron muchísimo tiempo fuera de la casa del
obispo y aunque el prelado lo
trató con respeto, al final captó
que no le creyó, que él no era un
testigo eficaz.
Así que regresó a enfrentar a la
Reina del cielo para informarle
del fracaso de su misión, a decirle que había sido su culpa por no
ser lo suficientemente importante
y digno de confianza. Al mismo
tiempo, también hablarle de la
equivocación de haberlo enviado
a él, por lo que tenía que corregir
esto enviando a una persona importante, a una persona que todos
reconocieran, a una persona digna
de crédito y que fuera capaz de ir
a esos lugares en los que él nunca
se paraba, lugares que le resultaban
extraños y hostiles, lugares con un
ambiente en donde se respiraba
agresividad y desconfianza, y a pesar de que el obispo lo trató bien y
OCTUBRE • 2018 •
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La señal otorgada
por Dios es la
misma Iglesia
Católica con sus
laicos y con sus
consagrados, llena
de la verdad florida
de Dios por medio
de Santa María de
Guadalupe.
10 OCTUBRE • 2018

con dignidad, era claro que no le rio que tú, personalmente, vayas,
había creído.
ruegues, que por tu intercesión se
realice, se lleve a efecto mi querer,
La Reina del Cielo escuchó con mi voluntad. Y mucho te ruego,
ternura y bondad y con firmeza hijo mío el menor, y con rigor te
le respondió al indígena: “Escu- mando, que otra vez vayas mañacha, el más pequeño de mis hijos, na a ver al obispo. Y de mi parte
ten por cierto que no son escasos hazle saber, hazle oír mi querer, mi
mis servidores, mis mensajeros, voluntad, para que realice, haga
a quien encargue que lleven mi mi templo que le pido. Y bien,
aliento, mi palabra, para que efec- de nuevo dile de qué modo yo,
túen mi voluntad; pero es necesa- personalmente, la siempre Virgen

Santa María, yo, que soy la Madre
de Dios, te mando.”1
La Madre de Dios no se había
equivocado, sabía perfectamente a
quien enviaba, quien era su mensajero fiel, digno de confianza, el
laico indígena humilde, verdadero,
obediente y lleno de su amor. Es el
laico quien fue el primero en contemplar el Tepeyac como un verdadero paraíso, es el laico, quien
fue el primero que vio el rostro
hermosísimo de la Madre de Dios
y su Madre, es el laico, el primero que conoció el contenido de su
mensaje, el que tuvo y tiene la dicha de escuchar que era su Madre
y que Ella tenía el honor y la dicha
de serlo, como se lo dirá más adelante.

Así que, al día siguiente regresó
nuevamente ante el obispo para
darle, una vez más, el mensaje de
la Virgen. El obispo captaba la
verdad de sus palabras, pero para
cerciorarse bien, le pidió una señal
que confirmara su mensaje. Señal
que la Virgen María le entregaría
por medio del laico.
Ciertamente, el obispo es muy importante en la pedagogía guadalupana, pues era necesario que él
aprobara la edificación de esta “Casita Sagrada”, quién debía dar crédito a este envío de Juan Diego y de la
misma Santísima Virgen de Guadalupe, que venía con Jesucristo en su
Inmaculado vientre. Era el obispo
a quien Dios atendió cuando este
prelado había lanzado su voz, unos

OCTUBRE • 2018 •

11

cuantos años antes, aclamándolo,
diciendo que si Él no intervenía,
la tierra estaba a punto de perderse; así que era el obispo quien tenía
que aprobarlo todo, si era necesario
volverlo a ver se tendría que ir nuevamente ante él y buscar su aprobación, si era necesario una señal,
se le daría la señal, pero no se hacía
nada sin la autoridad y aprobación
del prelado.
De esta manera la súplica del obispo fue escuchada po Dios y a través de su Madre, intervino. Por
ello, enviará la señal por medio del
laico con las extraordinarias flores
llevándolas con mucho cuidado en
el hueco de la tilma; y en cuanto
éste las entregó, se apareció la prodigiosa Santa María de Guadalupe

Santa María de
Guadalupe, mujer
de espera, mujer
de Adviento,
primer santuario
de Dios, primera
“Casita Sagrada
de su amor y de su
misericordia”.
ANTONIO VALERIANO, Nican Mopohua,
vv. 58-62.
1
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plasmada en la tilma del humilde
Juan Diego.
Asímismo el obispo dispuso que la
Imagen fuese colocada en la “casita sagrada” que pedía la Virgen
María. Así, la señal dignificada y
plasmada en la tilma se manifestó
y expusó en este lugar sagrado entregándose al mundo entero.
Este es otro punto pedagógico guadalupano: La señal otorgada por
Dios es la misma Iglesia Católica
con sus laicos y con sus consagrados, llena de la verdad florida de
Dios por medio de Santa María de
Guadalupe, mujer de espera, mujer
de Adviento, primer santuario de
Dios, primera “Casita Sagrada de
su amor y de su misericordia”.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LOS JÓVENES, LA FE Y
EL DISCERNIMIENTO VOCACIONAL
SÍNODO DE LOS OBISPOS
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

E

n este mes de octubre del
presente año, entre los
días que van del 3 al 28
de dicho mes, la Iglesia
vivirá la experiencia de sínodo,
es decir, la vivencia de buscar los
caminos para seguir avanzando
juntos, pues dentro de esta época
que nos ha tocado vivir no podemos detenernos fácilmente,
avanzamos con enormes aceleraciones y cambios, muchos de
ellos impredecibles; pareciera

que por impulso es indispensable
seguir corriendo.
El Papa Francisco nos recuerda
que: “La rapidez de los procesos de
cambio y de transformación es la
nota principal que caracteriza a las
sociedades y a las culturas contemporáneas (cfr. Laudato Si’, 18)”. Y el
documento preparatorio para este
sínodo agrega: “La combinación
entre complejidad elevada y cambio
rápido provoca que nos encontremos

en un contexto de fluidez e incertidumbre nunca antes experimentado”. Esta realidad nos confronta
para entender que no podemos
caminar solos y aislados, pues por
muy buena disposición que tengamos para lograr objetivos claros y
productivos, se requiere del trabajo en conjunto haciendo equipo y
comunidad. El individualismo nos
frena, por eso es necesario crear
sinergia, unir nuestras fuerzas y
energías para dar respuestas a las
OCTUBRE • 2018 •
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sin perder la esencia del mensaje y
las exigencias que el Señor continua proponiendo como estilo de
vida. Además, los ambientes donde se desenvuelven contienen una
multiplicidad de variaciones, no es
lo mismo escuchar a un joven latinoamericano que a un europeo o
asiático, cada continente, nación y
cultura tiene maneras diferentes de
pensar, de sentir con la Iglesia y de
comprometerse con ella.

interrogantes actuales y encontrar
la manera de presentar el Evangelio a las nuevas generaciones anhelantes de sentido de vida y de creer
en alguien.
Jesucristo y su Palabra siguen siendo una respuesta ante los desafíos
de este tiempo, pero es necesario
cambiar de mentalidad y presentarlo desde la perspectiva de un
cambio de época. Los métodos
tradicionales sólo en algunos ambientes siguen atrayendo, los jóvenes en general buscan nuevas
formas de seguimiento de Cristo,

Esto implica ponernos en actitud
de discernimiento, ése método espiritual de escucha de la voz del Espíritu Santo, que habla e inspira en
lo más profundo del corazón. No
somos una gran industria que busca productividad ni un conjunto
de grupos altruistas que promueven el bienestar para todos, somos
pastores dentro de la Iglesia de Jesús Resucitado. “El discernimiento
se hace así un instrumento pastoral,
capaz de identificar los caminos
transitables para proponer a los jóvenes de hoy, y ofrecer pautas y sugerencias para la misión que no sean
preconfeccionadas, sino el resultado
de un itinerario que permite seguir
al Espíritu” dice el Instrumentum
Laboris para este Sínodo. También
propone un camino para el trabajo
de los Padres Sinodales y los demás
participantes en este acto colegiado eclesial, con tres vertientes: reconocer, interpretar y elegir.
En el primer llamado, la invitación
es a vivir la experiencia de escucha
como Iglesia: no se trata de proponer caminos desde el escritorio
o contemplando a los jóvenes en
masa, es necesario ir a sus ambientes y no hacer una crítica inmedia-
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ta, sino escucharlos, ellos tienen
mucho que decir a los pastores de
la Iglesia. “Nos insertamos inmediatamente en el dinamismo que
el Papa Francisco dio a su primer
encuentro oficial con los jóvenes:
«Este primer viaje es precisamente
para encontrar a los jóvenes, pero
para encontrarlos no aislados de su
vida; quisiera encontrarlos precisamente en el tejido social, en sociedad. Porque cuando aislamos a los
jóvenes, cometemos una injusticia;
les quitamos su pertenencia. Los
jóvenes tienen una pertenencia,
una pertenencia a una familia, a
una patria, a una cultura, a una fe»
(Viaje apostólico a Río de Janeiro
en ocasión de la XXVIII Jornada
Mundial de la Juventud. Encuentro del Santo Padre con los periodistas durante el vuelo papal hacia
Brasil, 22 de julio de 2013).

crítico y a profundizar el sentido
también vocacional en el estudio.
Todos estos temas se tienen que
reflexionar junto con lo referente
a las condiciones de trabajo, los
jóvenes inactivos, de creencias y
Ciertamente hay mucho potencial fe, situaciones de emigración, los
en la juventud y grandes esperan- medios de comunicación y su inzas, pero también por las situacio- fluencia etc.
nes de injusticia socioeconómica
muchos están dentro de grupos En la segunda parte, el llamado es
delictivos o en ambientes de co- a interpretar desde nuestra condirrupción, de adicciones y de ais- ción de discípulos del Señor Jesús,
lamiento. De ahí que las familias pues somos personas de fe y dessiguen siendo un punto central de de esta perspectiva es necesario el
referencia para el correcto desarro- discernimiento vocacional. Cristo
llo de las personas, pero los am- con su encarnación santifica todas
bientes sociales, políticos e ideo- las edades y se convierte en ejemlógicos influyen para derribar este plo para cada una de ellas. “La fe
núcleo constitutivo de la sociedad. es ante todo un don que se acoge
La escuela es otra institución privi- y su maduración es un camino
legiada para ayudar al crecimiento para recorrer. Sin embargo, antes
de las personas. Sin embargo, hay de todo esto se debe reafirmar que
problemas relacionados principal- «no se comienza a ser cristiano por
mente a los sistemas escolares y una decisión ética o una gran idea,
universitarios que simplemente se sino por el encuentro con un aconlimitan a informar sin formar, que tecimiento, con una Persona, que
no ayudan a madurar un espíritu da un nuevo horizonte a la vida

Jesucristo y su
Palabra siguen
siendo una respuesta
ante los desafíos de
este tiempo, pero es
necesario cambiar
de mentalidad y
presentarlo desde la
perspectiva de un
cambio de época.
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y, con ello, una orientación decisiva” (DC 1; EG 7). El encuentro
con Jesús nos lleva a optar por Él
y asumir su proyecto misionero,
como Iglesia en salida generadora
de hombres nuevos; la vocación
cristiana se vive en la familia, en
la vida religiosa o en el ministerio
ordenado, pero también dentro de
una profesión y en la soltería. La
Iglesia está llamada a acompañar,
especialmente durante el discernimiento vocacional.
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La tercera parte centra su interés
en la función de elegir los estilos e
instrumentos más adecuados para
cumplir la misión de evangelizar
a los jóvenes para ayudarlos a encontrar al Señor, vivo y resucitado, a sentirse amados por Él y a
responder con alegría al llamado
de amor que nos hace. La Iglesia
se construye con los jóvenes, dice
este documento, y que es necesario permitirle un real protagonismo, evitando la frase: “Siempre se
hizo así”. “Los jóvenes esperan ser
acompañados no por un juez inflexible o por un padre temeroso y sobreprotector que crea dependencia,
sino por alguien que no tiene miedo
de su propia debilidad y sabe hacer resplandecer el tesoro que, como
recipiente de barro, protege dentro
de sí (cfr. 2Cor 4). De lo contrario, terminarán dirigiéndose a otro
lado, especialmente en un tiempo en
el cual no faltan alternativas” (cfr.
RP 1.7.10). Los retos son grandes
y es necesario buscar nuevos modelos de desarrollo; el cuidado de
la casa común; colaborar para que
haya trabajo para todos; formar
una ciudadanía más activa y en
vista a una política transparente y
honesta y reconocer que vivimos
en un mundo digital etc.. Como
vemos, el camino es amplio y todos los católicos estamos invitados a orar por nuestros pastores y
por los jóvenes que se reunirán en
sínodo, junto con el Papa Francisco, sabiendo que la acción del Espíritu Santo iluminará las mentes
y los corazones de los que buscan
respuestas ante tantas interrogantes y desafíos para las nuevas generaciones. Santa María de Guadalupe interceda por los jóvenes.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

MONS. ROMERO, VOZ DEL PUEBLO
Y MÁRTIR DE CRISTO

E

l próximo 14 de octubre
de 2018 la Iglesia entera
se alegrará por la canonización del Beato Óscar Arnulfo Romero Galdámez,
quien fuera arzobispo de San Salvador y mártir de la fe en Cristo.
Esta celebración se llevará a cabo
en Roma, reviste un especial significado para el pueblo de Dios
que peregrina en América Latina,
pues se trata de un personaje entrañable para grandes sectores de
nuestra Iglesia. Nos parece muy
oportuno, dedicar algunas líneas a
recordar la espiritualidad del amado pastor salvadoreño.
Óscar Romero nació en Ciudad
Barrios, República de El Salvador, el 15 de agosto de 1917.
Proveniente de familia humilde,
desde pequeño se caracterizó por
su sencillez y su carácter tímido.
Ingresó al Seminario Menor en
1931 y en el Seminario Mayor
estuvo hasta 1937. Posteriormente fue enviado al Colegio
Pio Latino Americano en Roma,
donde profundizó su convicción
de que ser sacerdote es servir a
la Iglesia y a los pobres, en quienes “el alma caritativa descubre y
adora a Cristo”.1 Recibió el Orden Sacerdotal a los 25 años, el
4 de abril de 1942, en la misma
ciudad de Roma. De regresó a
su país, en 1943, trabajó brevemente en la Parroquia de Anamorós, pero fue en San Miguel

Ricardo Galindo Melchor
Canonizacion del
Beato Óscar Arnulfo Romero

donde realizó su principal labor
parroquial por más de veinte
años. El padre Romero fue un
sacerdote que se entregó al pueblo sin reservas, “todo era para
la gente; nada para él. Y sobre
todo para la gente más humilde.
Se les entregaba de lleno.”

El 21 de noviembre de 1970, fue
ordenado obispo y tomó por lema:
“Sentir con la Iglesia”. El 15 de octubre de 1974 fue nombrado obispo de la Diócesis de Santiago de
María y el 14 de diciembre tomó
posesión. En medio de un ambiente de injusticia, violencia y temor,
OCTUBRE • 2018 •
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Compromiso
Óscar Arnulfo Romero

Mons. Romero fue nombrado Arzobispo de San Salvador el 3 de febrero de 1977 y tomó posesión el
día 22 de ese mes.

Monseñor Romero
optó por ejercer una
“línea pastoral de
defensa evangélica
de la dignidad
humana” .
18 OCTUBRE • 2018

Él optó por ejercer una “línea pastoral de defensa evangélica de la dignidad humana” (Homilía, 9 de diciembre de 1979), una pastoral que
denunciaba los pecados personales
e institucionales, que le enfrentaba
directamente con los sectores poderosos del país y con la estructura
gubernamental que producía una
violencia institucionalizada. También criticó duramente a las organizaciones político-militares de
izquierda, por idolatrar el dinero
y por su empeño de llevar al país
a una revuelta armada. Su carácter
tímido y tranquilo contrastaba con
su fuerza y ardor a la hora de predicar desde el púlpito. “A nadie le
cuesta tanto decir las maldades de su
propio pueblo como a mí, hermanos,

que tengo el deber pastoral de señalar, -por mandato del Evangelio y de
Jesucristo que quita los pecados del
mundo-, qué es pecado y qué no debe
reinar, por dónde hay que caminar.
La conversión, la fe, la misericordia
es lo que he predicado siempre. Sólo
la calumnia indigna y vil puede
encontrar en mis palabras otra cosa
(Homilía 11 de junio de 1978).
Esta denuncia pastoral originó
una campaña en contra de su ministerio arzobispal y frecuentemente se publicaban en los periódicos insultos, calumnias y hasta
amenazas a su integridad física.
Incluso algunos obispos y sacerdotes se dedicaron a denigrar su
nombre ante las autoridades de
Roma, situación que le ocasionó
mucho sufrimiento.
Ya para fines de 1979, Monseñor
Romero era consciente de que un

gran peligro le acechaba y como
cualquier hombre sintió miedo,
pero pudo más su deseo de “ser la
voz de los que no tienen voz para
gritar contra tanto atropello a los
derechos humanos” (Homilía 28
de agosto de 1977).
El domingo 23 de marzo de 1980,
Mons. Romero pronunció una
homilía especialmente fuerte: “En
nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos
lamentos suben hasta el cielo cada
día más tumultuosos, les suplico,
les ruego, les ordeno, en nombre
de Dios: ¡cese la represión!” (Homilía 23 de marzo de 1980). Al día
siguiente, 24 de marzo de ese mismo año, Monseñor Romero fue
asesinado de un disparo, mientras
oficiaba la santa eucaristía. Fue
enterrado el 30 de marzo y a su
funeral acudieron en masa tanto
sus queridos campesinos, obreros
de la ciudad y personas adineradas
que también le querían, para darle
el último adiós y prometer nunca
olvidarle.

El Papa Francisco agilizó el proceso para reconocer el martirio y así
el siervo de Dios, Óscar Arnulfo
Romero y Galdámez, fue beatificado el 23 de mayo de 2015 en San
Salvador.
De su biografía ya se puede entrever la grandeza espiritual del
arzobispo amigo de los pobres,
orgullo de nuestra Iglesia Latinoamericana. Tan sólo podríamos detenernos un poco más en
un eje esencial en la espiritualidad de Monseñor Romero: su
“encarnación” en el pueblo de
El Salvador. Un pueblo donde la
gente luchaba simplemente por
“sobrevivir”; allí donde, ya sea
por el hambre o por la represión,
la muerte estaba cerca. Él no cerró los ojos ante la realidad del
pueblo desprotegido, humillado
y silenciado; muy al contrario, la
hizo suya, se encarnó. Hizo suyo
el dolor, la pobreza, el sufrimiento, la opresión y represión del
pueblo salvadoreño. Y el pueblo
se le entregó, en respuesta.

Jovenes con
Óscar Arnulfo Romero

La conversión, la
fe, la misericordia
es lo que he
predicado siempre.
Sólo la calumnia
indigna y vil puede
encontrar en mis
palabras otra cosa.
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En nombre de
Dios, pues, y en
nombre de este
sufrido pueblo
cuyos lamentos
suben hasta el
cielo cada día más
tumultuosos, les
suplico, les ruego,
les ordeno, en
nombre de Dios:
¡cese la represión!
Breve biografía leída por Mons. Vincenzo
Paglia en la ceremonia de Beatificación de
Monseñor Óscar Arnulfo Romero, 23 de mayo
de 2015.
2 Jon Sobrino S.J., La Espiritualidad de
Monseñor Romero. https://cmrsonsonate.
blogspot.com/2009/02/la-espiritualidad-demonsenor-romero.html
3 Santa Misa Crismal, Homilía del Santo Padre
Francisco, Basílica Vaticana, Jueves Santo, 28 de
marzo de 2013.
1

20 OCTUBRE • 2018

Siempre ha existido el peligro de
caer en “la irrealidad”, y renunciar
a ver las llagas de nuestra sociedad.
Pero “una Iglesia que no es pobre en
tiempo de pobreza, que no es perseguida en tiempo de persecución,
que no es asesinada en tiempos de
asesinatos… simplemente no es
una Iglesia real”2. Sin duda, se necesita mucha valentía para acercarse
y unirse al dolor de quien sufre bajo
el peso de las adicciones, la desunión familiar, la pobreza, las enfermedades mentales, la soledad, pero
con ellos estaría Mons. Romero, siguiendo al Cristo, como decía: “El
pastor tiene que estar donde está el
sufrimiento” (Homilía 30 de octubre de 1977).

su pontificado: “os pido: sed pastores con «olor a oveja», que eso se
note”3; es decir, pastores que estén
en medio de su rebaño profundamente interesados e involucrados en
las situaciones que vive su pueblo.
El buen pastor da la vida por sus
ovejas (Jn 10.11).

Fuentes:
Óscar Arnulfo Romero, Día a día
con Monseñor Romero (meditaciones para todo el año). http://www.
cervantesvirtual.com/obra-visor/
dia-a-dia-con-monsenor-romeromeditaciones-para-todo-el-ano--0/
html/ff33506c-82b1-11df-acc7002185ce6064_2.html
Jon Sobrino S.J., La Espiritualidad de
Monseñor Óscar Romero encarna Monseñor Romero. https://cmrsonsoel ideal que el Papa Francisco pedía nate.blogspot.com/2009/02/la-espiria todos los sacerdotes al inicio de tualidad-de-monsenor-romero.html
Niños con
Óscar Arnulfo Romero

CULTURA

UN POEMA BORDADO CON REZOS
Y CORALES PARA SANTA ROSALÍA
(Parte 1)

Carlos Iván Arcila Berzunza

E

n algunas ocasiones, dentro de los recintos museísticos pueden existir
errores en la clasificación
e identificación de las piezas que
se resguardan, como es el caso del
frontal de altar que hoy analizaremos, mismo que en el inventario
del Museo de la Basílica de Guadalupe aparecía bajo el título de
“Santa María Magdalena”; sin embargo, en una primera exploración
y reconocimiento de esta pieza
textil bordada y ornamentada con
corales, fechada en el siglo XVII
(dato que también podría resultar
inexacto, según argumentaré más
adelante), la imagen de la santa
representada no correspondía con
la de su iconografía tradicional, ya
que aparecía tocada con una coro-

Anónimo novohispano
Santa Rosalía recibiendo la comunión de Jesucristo
Siglo XVIII
Bordado con corales engarzados

na de flores, rodeada por dos ángeles y san Miguel arcángel e hincada ante Jesucristo, en el momento
justo antes de recibir la comunión,
de manos del propio Hijo de Dios.

con referencias que me llevaron a
conjeturar una hipótesis sobre el
origen que, probablemente, inspiró esta compleja e ingeniosa pieza
de bordado, propia del periodo
barroco novohispano, dentro de la
Con el fin de esclarecer el perso- que fue concebida y que ahora les
naje y el tema, que fácilmente comparto.
podía confundirse con la leyenda
provenzal de santa María Magdale- Para comenzar, la tradición popuna, la cual según la tradición llegó lar señala que Rosalía era “sobrina
a Marsella, en el sur de lo que es del rey Guillermo II de Sicilia, que
ahora la república francesa, decidí habría vivido entre 1130 y 1160…
profundizar en el análisis de la re- [y se dice que]...cuando era muy
presentación y al revisar el relato, joven se retiró en una gruta del
así como los elementos gráficos monte Pellegrino, cerca de Palerevidentes, pude identificar con cla- mo, donde llevó una vida ascétiridad la imagen de santa Rosalía. ca”1; así transcurrió su existencia
A partir de ese momento, me di a como una ermitaña o eremita,
la tarea de localizar información alejada del contacto humano y en
surgiendo numerosos datos, junto relación directa con Dios.
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Anónimo novohispano
Detalle Santa Rosalía recibiendo
la comunión de Jesucristo (detalle)
Siglo XVIII
Bordado con corales engarzados

La tradición
popular señala que
Rosalía cuando era
muy joven se retiró
en una gruta del
monte Pellegrino,
cerca de Palermo,
donde llevó una
vida ascética.
22 OCTUBRE • 2018

Siglos después, en 1623, cuando
su historia de santidad había casi
desaparecido, Rosalía se le apareció en sueños a un habitante de
Palermo y le indicó el lugar donde
se localizaban sus restos, los cuales
fueron exhumados. Cuarenta días
más tarde, se encontró dentro de la
cueva, en una de sus paredes, una
primitiva inscripción en latín, que
traducida al español decía: “Yo,
Rosalía Sinibaldi, hija de las rosas
del Señor, por amor de mi Señor
Jesucristo he decidido vivir en esta
caverna de Quisquina”.
El obispo de la diócesis tenía dudas
sobre la veracidad de los hechos, así
como de que se tratara de huesos
humanos, por lo que encargó una
investigación a un grupo de especialistas, los cuales terminaron por
autentificar las reliquias, con el posterior reconocimiento de Roma. A

partir de aquel momento y como
soldados católicos de la Contrarreforma que eran simbólicamente, los
jesuitas impulsaron su devoción por
todo el mundo, proponiendo a la
joven ermitaña como modelo de fe
y entrega absoluta a su Creador. De
esta forma, la devoción llegó al Virreinato de la Nueva España “como
abogada contra contagios, pestes y
temblores”2.
Al día de hoy, la mayoría de los
cristianos católicos no tienen referencias de santa Rosalía, pero la
importancia de su culto en el pasado, puede comprobarse por la
repetida presencia de su imagen,
tanto en pintura como en escultura, obras que se conservan hoy en
día como piezas de arte o imágenes
de culto dentro de algunas iglesias
y museos del país, así como por
el hecho de que fue plasmada por

distinguidos pintores como Miguel Cabrera, Nicolás Rodríguez
Juárez, Francisco Martínez, o artistas poblanos como Luis Berrueco,
Manuel Talavera o Juan Tinoco, a
los que se sumaron otros que no
dejaron firmadas sus obras3.
Los artistas novohispanos, como
se estilaba en su tiempo, tomaron
como fuente de inspiración para representar a santa Rosalía, grabados
europeos de importantes artistas
plásticos, como Vincenzo La Barbera, quien en 1624 realizó la primera obra pictórica destacada sobre
la eremita siciliana, ya que fue testigo del milagro que se le atribuyó:
“el haber salvado a los habitantes de
Palermo que ese año fueron asolados por la peste, siendo una de las
víctimas de la enfermedad la hija
del pintor mencionado, el cual, a
manera de agradecimiento, con su
pieza glorificó a la santa, presentándola como intercesora ante Dios en
auxilio de los afectados por tan terrible enfermedad.
Otro destacado pintor que atestiguó personalmente el prodigio
atribuido a santa Rosalía fue el flamenco Anthony Van Dyck, quien
vivió en la capital siciliana durante el periodo en que fue devastada
por la temible epidemia y creo cinco pinturas de la santa que aportaron elementos fundamentales
para fijar la iconografía definitiva
y específica de la bienaventurada
protectora de los jesuitas. Uno de
lo rasgos esenciales es que “lleva un
ramillete de rosas por tocado sobre
su cabeza…[que]...es el símbolo más típico en la iconografía de
Santa Rosalía de Palermo”4 y que

Vincenzo La Barbera
Santa Rosalía intercede por Palermo
1624
Óleo sobre tela
Museo Diocesano de Palermo (Italia)

fue el elemento clave que permitió
identificarla, en el caso del bordado que analizaremos.
Por otro lado, al investigar sobre el
tema, encontramos que la figura de
santa Rosalía también inspiró a hagiógrafos y poetas, tal es el caso de
un texto titulado “Vida y virtudes
de la esclarecida virgen y solitaria
anacoreta santa Rosalía, Patrona
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de Palermo. Poema lírico”, de Juan
José de Arriola, jesuita nacido en
la ciudad de Guanajuato en 1698
que seguramente por enfermedad,
permaneció en la Nueva España,
no sufriendo el exilio que experimentaron lo miembros de la Compañía de Jesús, de los territorios del
virreinato de la Nueva España, tras
la expulsión decretada por la corona española y ejecutada en 1767,
convirtiendo en su refugio la capital poblana.
Probablemente de esa yuxtaposición de circunstancias y elementos
se entretejió el proyecto y modelo
para realizar el sofisticado frontal
de altar, objeto de nuestro estudio,
que por razones de espacio, nos
vemos obligados a concluir en dos
entregas más, en las ediciones de
noviembre y diciembre próximos
del Boletín Guadalupano.
Réau, Louis, “Iconografía del arte cristiano.
Iconografía de los Santos De la P a la Z.
Repertorios, Tomo 2, Vol. 5, Barcelona,
Ediciones del Serval, 2002, p. 155.
2 Rubial García, Antonio, “Profetisas y
solitarios: espacios y mensajes de una religión
dirigida por ermitaños y beatas laicos en las
ciudades de Nueva España”, México, FCE,
2006, p.85.
3 El Museo Regional de Guadalajara cuenta
con un óleo titulado “Muerte de santa Rosalía”,
firmado por José de Páez; en la colección Andrés
Blastein hay una “Santa Rosalía” de Nicolás
Rodríguez Juárez; Mons. Diego Monroy Ponce
cuenta con un cuadro muy interesante de la
autoría de Nicolás Correa y que representa “El
traslado de santa Rosalía de Palermo” y que
muestra una procesión realizada en la Ciudad
de México, para pedir la intervención de la
ermitaña siciliana, con el fin de frenar una
epidemia que afectaba a la capital novohispana;
en la ciudad de Puebla, en el museo del
exconvento de santa Mónica, a cargo del
INAH, hay un lienzo de Juan de Villalobos,
que presenta a la santa siciliana, mientras que
el museo de la BUAP también tiene en su
colección una pieza llamada “Santa Rosalía
Peregrina” realizada por Luis Berrueco.
4 Díaz Padrón, Matías en “Un lienzo polémico
de la Virgen y Santa Rosalía de Palermo de
Juan Bautista de Wael”, en el Anuario del
Departamento de Historia y Teoría del Arte,
Volumen 2, Universidad Autónoma de Madrid,
1990, p. 213.
1

Anthony Van Dyck
Santa Rosalía intercediendo por Palermo
1624
Óleo sobre tela
Museo Wellington, Londres (Reino Unido)
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CULTURA

EL SERVICIO DE LOS CEREMONIEROS
EN LA IGLESIA
Pbro. Arturo Andréi Carreño Huerta, Capellán de Coro

D

entro de la vida de la Iglesia,
la Liturgia ocupa un lugar
especial porque nos permite entrar en el Misterio de
Cristo y hacerlo presente en nuestra vida
cotidiana, los bautizados celebramos y
vivimos los misterios de nuestra fe de
una manera plena y única al participar
en las diversas celebraciones litúrgicas,
pues por el Bautismo somos unidos al
Misterio Pascual de Cristo, como lo
recuerda el Concilio Vaticano II en la
Constitución Sacrosanctum Concilium
No. 6. Esta dignidad bautismal nos hace
participar en la Liturgia y entender que
la celebración pertenece a la Iglesia, por
lo que los distintos servicios que se cumplen en ella son para el bien de toda la
comunidad y no sólo de unos cuantos.
Es por esto que todos debemos conocer
los diferentes servicios que acompañan
la acción litúrgica de la Iglesia, como
el de los ceremonieros o maestros de
ceremonias, llamados así porque dirigen el desarrollo de la celebración para
que todos los fieles puedan aprovechar
de la mejor manera posible los frutos que Dios concede a su pueblo, lo
glorifiquen convenientemente y sean
santificados por Él. El oficio de estos
hermanos es conocido como ministerio porque es un servicio a la comunidad, no se trata de ejercer un dominio
sobre los demás, o tener un rango de
superioridad, sino de ofrecer un servicio dentro de la comunidad y para la
comunidad (Cfr. 1 Pe 5, 2-3).

son privilegios para dominar, sino para
acompañar la vida de toda la comunidad. De este modo, así como los sacerdotes son ordenados para el servicio,
los ceremonieros también son llamados para servir de una manera específica al pueblo de Dios.
Los ceremonieros, pues, son aquellos
hermanos, sacerdotes o laicos, dedicados a organizar las celebraciones litúrgicas y acompañar directamente su desarrollo para que tenga el mejor orden
posible, dando sencillez y nobleza a la
celebración en su totalidad. Su servicio
resulta de gran importancia para que la
acción sagrada se realice adecuadamente
y los fieles logren disfrutar y comprender cada signo presente en la Liturgia,
aprovechando así la gracia santificante

que Dios mismo derrama sobre ellos.
La Basílica de Guadalupe cuenta con
un equipo de ceremonieros, conformado por sacerdotes y laicos, que cada día
prepara y acompaña de manera ejemplar las celebraciones que se realizan en
los diversos espacios litúrgicos, como
el Altar Mayor, la Capilla de San José,
la Capilla de las Criptas, la Capilla del
Cerrito, el Templo Expiatorio, etc. Sin
duda alguna, la vida litúrgica de esta
Basílica logra llevarse a cabo con eficacia
y dignidad gracias al servicio generoso
de los ceremonieros, ellos son una parte
muy importante en la vida de esta gran
comunidad y por eso les agradecemos
la disponibilidad que manifiestan en el
fiel cumplimiento de su servicio para el
bien de nuestro pueblo.

La Traditio Apostolica, que es uno de
los textos más antiguos de la Iglesia,
nos recuerda, en el número 10, que
el clero se ordena para la Liturgia, es
decir, para el servicio en la Iglesia, de
manera que los diversos servicios no
OCTUBRE • 2018 •
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CULTURA

EL IMPONENTE ÓRGANO MONUMENTAL
DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE
Marcela Vallecillo Gómez y Martín Tapia Rosete

S

on pocos los órganos monumentales en México, en
su mayoría se encuentran
en Iglesias como acompañantes solemnes de la liturgia. La
Basílica de Guadalupe tiene dos,
ya dimos cuenta del primero que
se encuentra en el Templo Expiatorio a Cristo Rey –ver números
208 y 210 del Boletín Guadalupano--, el otro se encuentra en la
Basílica actual.

en el diseño interior del templo,
caracterizado en algunos acabados,
por las líneas del Arquitecto José
Luis Benlliure, uno de los participantes en el proyecto de la Basílica
actual. Este magno instrumento
es, sobre todo, fundamental en la
Liturgia modélica que se realiza
en el santuario nacional, particularmente en las fiestas litúrgicas y
en el Rezo de Laudes, Vísperas y la
Misa diaria del Cabildo de Guadalupe, a las 9:00 horas, donde parEl órgano monumental de la Basí- ticipa también la Capilla de Músilica de Guadalupe, la quinta Casa ca, así como los días domingos a
de Santa María de Guadalupe en el las 12:00 horas, en la celebración
Tepeyac, es un elemento destacado que preside el Emmo. Sr. Carde26 OCTUBRE • 2018

nal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo
Primado de México y custodio del
Sagrado Original de Santa María
de Guadalupe.
Es un órgano creado específicamente para la Casa Regia de México. Antes de su construcción,
hubo diferentes opiniones de los
involucrados en la decisión sobre
a quién solicitarlo, pero finalmente
se asignó la responsabilidad al Organista Titular de entonces, Mtro.
Alex Méndez, quien prometió a
Santa María que tendría un órgano
digno para su nueva casa. Después
de una seria investigación de casas

encuentra en el Auditorio Nacional con 15 mil 633 flautas. Éste último instrumento estaba instalado
en Bellas Artes, pero se trasladó al
Auditorio por razones de temperatura pues no podía mantenerse
afinado debido al clima del lugar.

constructoras de órganos tubulares
y con el apoyo de las gestiones de
la embajada canadiense, se ubicó la
afamada Casavant Frères, fabricante de los órganos más antiguos en
el Continente Americano. De esta
manera, se abatieron los costos
como lo había pedido el Sr. Abad.
Mons. Guillermo Schulenburg, y
se hizo el proyecto y planeación del
órgano tubular monumental.
El órgano Casavant Opus 3312,
fue construido entre 1975 y 1976,
el costo fue de 60 mil 500 dólares;

Cabe recordar que el órgano fue
calificado por Mozart como “el rey
de los instrumentos”, por la complejidad de su funcionamiento, variados componentes y la ejecución.
Y este órgano de la Basílica es aún
más complejo porque ya cuenta
con los avances técnicos alcanzase transportó por tierra y se instaló dos hasta el momento, a saber:
el 10 de diciembre de 1976, después de la inauguración de la Ba- a) El sistema de transmisión elécsílica el 12 de octubre del mismo trico con base de electroimanes,
año, y se estrenó en el 445 Aniver- alimentados por cinco reguladores
sario de las Apariciones de Santa de energía.
María de Guadalupe en el Tepeyac. b) El sistema neumático, integrado
por dos grandes motores de baja reEs un órgano con 10 mil 222 volución y un motor chico de alta
flautas de variadas formas, color revolución, que impulsan una serie
de sonido y tamaños, desde un de fuelles para el almacén y control
centímetro hasta 10 metros; es el de presión de aire. Además, está el
más grande de los ubicados en los llamado ‘secreto’ que enruta el aire
templos del país. A nivel nacional hacia las válvulas.
es el segundo, después del que se c) Un sistema electrónico con una
computadora, que antes medía
poco más de un metro y se actualizó en el año 2007 por una computadora pequeña y delgada de 20
cms, con 24 memorias generales
y 99 racs (espacios), para grabar
memorias combinadas con las generales, lo que hace un total de dos
mil 376 posibilidades que los organistas pueden utilizar para hacer
registros nuevos.
La consola es el centro de control,
tiene cinco teclados o manuales
clasificados como: Gran Órgano,
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Este órgano suena
distinto a los
que existen en
México porque está
fabricado para que
suene a una alta
presión.
28 OCTUBRE • 2018

dual de los registros y su intensidad
de sonido, más tres denominados
‘de expresión’, para regular el volúmen en ocho pasos o ángulos de
apertura; cuenta con 28 pistones
donde se encuentran tres registros
de las familias de flautas más grandes, de 10 metros, más seis acoplamientos, ocho memorias preestaPositivo, Recitativo, Solo y Bom- blecidas y ocho generales, más tres
barda; cada uno tiene 61 notas registraciones determinadas por el
correspondientes a cinco octavas. fabricante.
Además los teclados cuentan con
37 botones de memorias ya esta- Este órgano suena distinto a los
blecidas por el fabricante, más 24 que existen en México porque está
botones correspondientes a las me- fabricado para que suene a una alta
presión. Un órgano antiguo mecámorias generales.
nico, funciona a 60-80 milímetros
Los registros o familias de flautas de presión de agua. Los órganos
de un mismo timbre, son 116 se- neumáticos funcionan de 85-110
gún datos del fabricante, lo que le mm de presión de aire y el órgada al órgano una amplia gama de no de la Basílica en algunas flautas
timbres diferentes que dan efectos funciona a 150 mm y en otras a
y vivacidad a las obras. En su ma- 250 mm de presión de aire, una
yoría los registros tienen 61 flautas presión muy elevada para que su
en los manuales y 32 en los peda- sonido cubra todo el recinto.
les, pero existen las llamadas mixturas, que tienen de 122 y hasta Por lo anteriormente menciona488 flautas. El organista activa los do, la complejidad de este órgano
registros con los llamados botones aumenta y exige la especialización
‘tiradores’ organizados por grupos del organista que lo toque. En el
con la misma clasificación de los número anterior hablamos de los
teclados, más los del pedal, que es- dos primeros y notables organistas
tán ubicados en dos tableros a los titulares de la Basílica de Guadacostados izquierdo y derecho de los lupe, y en este, compartiremos los
manuales. También en estos table- datos del tercero.
ros hay 22 botones para los acoplamientos de registros, más uno de El tercer organista de
campanas tubulares con su regula- la Casa Regia de México
En los primeros años, este órgano
dor de sonido de cinco pasos.
fue tocado por el segundo OrgaEl pedalier, uno de los elementos nista Titular de la Basílica, el Mtro.
fundamentales del órgano, está Guillermo Sánchez, y por el Mtro.
compuesto por 32 notas y tiene Alex Méndez, quien fue el tercer orcuatro pedales de volúmen: uno ganista titular y estrenó este órgano
“in crescendo” para el ingreso gra- el 12 de diciembre de 1976.

Ingresó en el año 1973 y sirvió a
Santa María de Guadalupe hasta
el año 2013. Originario de la Ciudad de México, hijo de una familia
de prominentes músicos, estudió
Órgano en la Escuela Superior de
Música Sacra Cardenal Miranda;
también realizó estudios de Piano
en la Academia del Mtro. Federico Schaffenburg y fue alumno del
famoso músico mexicano, Mtro
Jesús Estrada. Después realizó estudios de posgrado por cuatro
años en el Instituto Pontificio de
Música Sacra, en Roma, donde obtuvo la Maestría en Órgano, y por
su aprovechamiento le otorgaron
un año más, en el que obtuvo el
Diploma en composición, dirección coral y canto gregoriano. En
el Conservatorio de Santa Cecilia
en Roma, obtuvo la Maestría en
Órgano y Clavecín, donde estudió
con el reconocido organista italiano Ferruccio Vignanelli.

de Guadalupe, con organistas de
talla internacional como Rossina
Vrionides y Víctor Urban.
A 42 años que cumplirá en diciembre próximo el órgano de la Basílica de Guadalupe, el instrumento
sigue funcionando a cabalidad.
Ahora son tres jóvenes organistas
quienes hacen expandir el sonido de este magno instrumento,
acompañando la alegría de la fe
de los fieles de toda raza, pueblo
y nación, que visitan a la Reina de
México y Emperatriz de América,
en su quinta casa del Tepeyac. De
ellos, les informaremos en el próximo número.
Con información de:

Sr. Moisés Orozco Santillán, organero de
la Basílica de Guadalupe
Mtro. Alex Méndez. Organista Titular de
la Basílica de Guadalupe (1973-2013)
Trabajo de Titulación de Benjamín Paredes. Notas al Programa. UNAM. Facultad de Música, México, 2018

Hizo varias giras internacionales
en Europa, América y en Japón.
En 1973 fue llamado a ocupar el
cargo de Organista Titular y Custus Organis de la Basílica de Guadalupe, teniendo bajo su responsabilidad la ejecución musical con el
órgano monumental en las visitas
papales de SS Juan Pablo II, en las
que el órgano se fusionó magistralmente con la orquesta, los metales
y las percusiones. Participó en la
grabación de tres discos: uno realizado por la Basílica para rescatar
sus archivos de Música Antigua de
los siglos CVIII y XIX; otro grabado con Pedro Vargas y otro más
externo. Organizó y participó del
primero y segundo Festival Internacional de Órgano de la Basílica
OCTUBRE • 2018 •
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CULTURA

TESTIMONIO DE LA VISITA DE UN
ARZOBISPO AL SANTUARIO
DE GUADALUPE
Pedro Rosas Roque

E

l pasado 15 de febrero,
recibimos la visita del arzobispo de México Carlos
Aguiar Retes y su equipo
de trabajo, quienes tuvieron una
reunión con algunos empleados
de la Basílica, otra con el Cabildo
Guadalupano, y por último el arzobispo visitó el Archivo Histórico
y la Biblioteca “Lorenzo Boturini”,
a la cual bendijo por los recientes
trabajos de remodelación.
30 OCTUBRE • 2018

Esta visita nos hace recordar que
antiguamente los arzobispos realizaron otras visitas al Santuario del
Tepeyac. Ellos recorrían las parroquias e iglesias que formaban sus
Diócesis, y a esto se le llamaba visitas pastorales, las cuales desde el
Concilio de Trento eran obligatorias, y tenían el “objeto principal
de promover las buenas costumbres y corregir las malas; inflamar
al pueblo con exhortaciones y con-

sejos a la religión, paz e inocencia,
y arreglar todas las demás cosas en
utilidad de los fieles”.1
El Concilio también recomendaba a los prelados no ser gravosos o
molestos con sus gastos durante la
visita y “abrazar a todos con amor
de padres y celo cristiano”. El Tercer Concilio Provincial Mexicano,
enfocado a adaptar el Concilio de
Trento a la Nueva España, prescri-

bió también esas visitas, y en los libros que se formaban para ella, en
las primeras fojas de los mismos, se
explicaban los motivos de los prelados para realizarla.2
Un ejemplo de esta actividad lo
encontramos en el libro de bautismos de la Parroquia de Guadalupe
que va de 1698 a 17203. Entre las
fojas 117 y 118 se registró una visita arzobispal, del entonces arzobispo José de Lanciego y Eguilaz,
quien gobernó la Arquidiócesis
de México de 1712 a 1728. Entre
esas fojas hay un edicto de grandes
dimensiones que se pegó en ese libro, el cual menciona el objetivo y
reporta en lo que hay que trabajar.

destacan cualidades del mismo,
entre ellas: la vestimenta humilde,
la gran atención a los feligreses y
que fue de los pocos que recorrió
el todo Arzobispado “desde las
playas de Tampico hasta el Puerto

de Acapulco”. Esas visitas, para ese
tiempo, implicaban muchos días
de camino.
El Arzobispo José de Lanciego se
preocupó mucho por la adecuada

Considerando un poco la labor
del Arzobispo José de Lanciego,
en un artículo de la autoría de los
Maestros Berenise Bravo Rubio y
Marco Antonio Pérez Iturbe4, se
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31

atención de los feligreses y la vigilancia del cumplimiento de las
normas que estableció la Iglesia en
ese tiempo, por esto, se interesó en
conocer el territorio eclesiástico y
que en él se practicara todo lo que
pedían las leyes eclesiásticas.
En este sentido, el trabajo de los
maestros Bravo e Iturbe, destaca
lo que preocupaba al arzobispo
Lanciego, por ejemplo: la excesiva forma en que bebían tepache
y pulque, bebidas alcohólicas que
“perjudicaban tanto la salud física
como la espiritual”. Asimismo en
unas partes observó la poca atención que los sacerdotes tenían hacia los feligreses, debido a que la
población era grande y muchos
vivían en lugares retirados.
En el testimonio que encontramos
en el Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe, de la visita que
realizó el 2 de noviembre de 1721,
se explican los motivos para realizar las visitas, señala los errores que
32 OCTUBRE • 2018

adecuada vida, tanto espiritual
como civil. Además, estos testimonios son una fuente importante para conocer las condiciones
de vida por las cuales atravesaron
Para el Santuario de Guadalupe, los pobladores y cómo actuaron
realizó las siguientes observaciones: las autoridades para atender los
problemas; es una muestra de una
• Tener cuidado con la enseñanza sociedad que vive en constante
de la doctrina en los días domingos unión entre lo civil y lo religioso
y de fiesta
• Cuidar los matrimonios, esto es La obra del Arzobispo Lanciego,
que se debe considerar la declara- es digna de mención y es ejemplo
ción de su “libertad para casarse, porque es muestra de la dedicación
sin que hubiese rapto o consejo del y preocupación del bien de los
varón hacia las doncellas”, o sea, otros.
que no permitieran las matrimo1 Concilio de Trento, Sesión xxiv, Decreto
nios forzados;
sobre la reforma de obispos y cardenales
• Por último, destaca que se debe cap. iii, en Marco Antonio Pérez Iturbe y
Bravo Rubio, Hacia una Geografía
de hacer más labor para el aumen- Berenice
espiritual del Arzobispado de México. La visita
to del culto en el Santuario de Pastoral de José de Lanciego y Eguilaz de 1715,
pág. 13
Guadalupe.
2 Idem pag. 14
se han encontrado en otras partes
de la Arquidiócesis y pone énfasis
en erradicarlos, entre ellos la poca
atención en la doctrina.

Libro de bautismos de los indios de la
Parroquia del Santuario de Nuestra Señora de
Guadalupe… Archivo Histórico de la Basílica
de Guadalupe,(AHBG en adelante) Caja 409,
exp 6
4 Marco Antonio Pérez Iturbe y Berenise Bravo
Rubio, Hacia una Geografía espiritual del
Arzobispado de México. La visita Pastoral de
José de Lanciego y Eguilaz de 1715.
3

El testimonio de esta visita sumaría la importante labor que realizó
el arzobispo Lanciego, muestra de
su constante preocupación por
cuidar a los feligreses para una

BREVES

SER SACERDOTE SIGNIFICA ACOMPAÑAR
A LOS FIELES EN EL CAMINO DE
CONVERSIÓN: PBRO. ABRAHÁN ZAVALA

S

e congregaron Canónigos, Capellanes de Coro,
Colaboradores y fieles del
Santuario de Santa María de Guadalupe, para celebrar la
Acción de Gracias por los 50 años
de Sacerdocio del M.I.Sr. Canónigo Alberto Reynoso González y
de sus compañeros de ordenación,
además de dar gracias a Dios por
este Ministerio Sacerdotal para el
servicio de todo el Pueblo de Dios.
Al inicio de la Celebración, el Canónigo Alberto Reynoso dio la
bienvenida a toda la Asamblea y
expresó que se han reunido para
dar gracias a Dios por haberles
dado a Jesús, Sumo y Eterno Sacerdote, quien los ha redimido, por
ello –dijo– la Gloria al Padre, al
Hijo y al Espíritu Santo a quienes
deben su Ministerio Sacerdotal.

desde hace 50 años el Presbítero
Alberto ha prolongado la historia de Salvación, obra de Cristo
Sacerdote, y que, con los demás
presbíteros que recibieron con él
la Ordenación Sacerdotal, han
llevado a las comunidades parroquiales el sacerdocio de Cristo
que sus superiores les han encomendado.
Explicó que ser sacerdote significa
acompañar a los fieles en el camino de conversión, hacer oración,
penitencia por los pecadores y
establecer con la gracia de Cristo
Sacerdote su Reinado en la Iglesia,
con la vida divina y las obras de caridad del Evangelio. Comentó que
ser sacerdote es hacer suya la causa de la Virgen de Guadalupe que
trae el Evangelio de su Hijo a los
pobres y oprimidos.

Imploró a la Virgen Morena del
Tepeyac excelsa Evangelizadora de
América, especialmente de México
que interceda ante Cristo Sacerdote para que multiplique los frutos
espirituales del ministerio sacerdotal del Padre Alberto Reynoso y de
todos los presbíteros de la Iglesia
que hacen presente con su ministerio a Cristo Sacerdote en los corazones y en la vida de los fieles.
Más adelante el M.I.Sr. Canónigo
Juan de Dios Olvera Delgadillo, dio
lectura al testimonio de Bendición
Apostólica de S.S. Francisco procedente del Vaticano: “S.S. Francisco otorga de corazón la implorada
Bendición Apostólica al M.I.S. Canónigo Alberto Reynoso González
e invoca por intercesión de María Santísima para que le conceda
abundantes gracias divinas”.

En la homilía de Acción de Gracias, pronunciada por el Pbro.
Abrahán Zavala Piceno, compañero de ordenación del canónigo Alberto, expresó que se han reunido
a los pies de la Virgen de Guadalupe, para concelebrar el Misterio de
la muerte y resurrección de Cristo,
Sacerdote y Víctima, que muere
crucificado y resucita glorioso para
la salvación.
Consideró que el Padre celestial
los ha hecho partícipes del sacerdocio de Cristo mediante la
Unción del Espíritu Santo y que
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BREVES

EL ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO
RECIBE EL PALIO, SIGNO DE COMUNIÓN
CON EL PAPA Y CON LA IGLESIA
UNIVERSAL

E

l 2 de septiembre de 2018 en la Catedral Metropolitana de México el
Emmo. Sr Cardenal Carlos Aguiar
Retes recibió el Palio de manos del
Nuncio Apostólico Franco Coppola en representación de S.S. Francisco.
El M.I.Sr. Canónigo Juan de Dios Olvera Delgadillo explicó en entrevista, lo que
significa esta ceremonia de la imposición
del Palio: “es una insignia que portan el
Santo Padre y todos los Arzobispos, y lo
usan como signo de comunión con el Papa
y con las diócesis y obispos que conforman
una misma Provincia Eclesiástica y que tienen retos y desafíos pastorales comunes”.
Destacó que el significado del Palio es la
comunión, que es marchar juntos en el
interés del Pueblo de Dios y que en el sentido profundo es la “Koinonía”– palabra
griega-- que significa: comunión; comunión con el Espíritu Santo y comunión
con el Cuerpo Místico de Cristo convocado por el Padre Celestial.
Por ello la Iglesia no es una masa, ni una
muchedumbre sino una Comunión y el
Palio es su expresión litúrgica porque se
porta en la Eucaristía, la Santa Misa, que
edifica el Cuerpo Místico de Cristo.
Comentó que tuvo el gozo de estar en la
ceremonia de la imposición del Palio al
Emmo. Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes,
ceremonia muy emotiva, donde estuvieron
presentes el Nuncio Apostólico Franco
Coppola haciendo presente la comunión
con el Papa y con la Iglesia Universal, estando también presente el Sr. Arzobispo
emérito Cardenal Norberto Rivera Carrera, junto con los Obispos auxiliares de
esta Arquidiócesis Primada de México, el
Cabildo de Catedral y el Cabildo de Santa
María de Guadalupe, además de la comu-
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nidad, representación del Pueblo de Dios ,
del Clero y de la vida consagrada.
Informó que anteriormente el Palio se
daba únicamente en Roma de manos del
Santo Padre, normalmente el 29 de junio
en la Solemnidad de san Pedro y san Pablo, y que ahora S.S. Francisco ha querido que el Palio Arzobispal se conceda en
la Catedral de cada Arquidiócesis, para
que haya más participación del Pueblo de
Dios y se sienta la comunión.

Consideró el Sr. Canónigo Juan de Dios,
que todos los que participaron de esta ceremonia “tenemos la misión de transmitir esta
experiencia de comunión, y de ser testigos
de este gran signo del Palio que se realizó
por primera vez en nuestra Catedral Metropolitana” , además de que se haga un eco
verdadero en todas las parroquias y los sacerdotes puedan concientizar a los feligreses
de que somos parte del Cuerpo Místico de
Cristo y que están integrados en una Iglesia
Particular bajo la guía de sus Pastores.

Subrayó que en la ceremonia, como signo de comunión en la fe, el Sr. Arzobispo
Primado hizo su Profesión de Fe que realizó de rodillas, Profesión de Fe que todo
bautizado hace como hijo de Dios, es la
fe de la Iglesia; este acto lo realizó el Sr.
Cardenal Carlos Aguiar Retes rodeado de
los Obispos que forman parte de esta Provincia Eclesiástica

Es importante señalar que ésta celebración se realizó en el 488 Aniversario de la
fundación (Erección) de Nuestra Arquidiócesis de México (2 de septiembre de
1530), y “Nuestra Madre Santísima de
Guadalupe se apareció en diciembre de
1531, acompañando así a nuestra Arquidiócesis en su nacimiento y crecimiento
como hasta ahora”.

BREVES

SER GUADALUPANO SIGNIFICA SER
CRISTIANO: MONS. DOMÍNGUEZ

M

iles y miles de peregrinos de la Diócesis de
Ecatepec, caminaron
en comunidad para escuchar la Buena Noticia en el Tepeyac, además de encontrarse con María misionera e ir juntos hacia Jesús.
Cumplió XXIII años de peregrinar
al Santuario de Santa María de Guadalupe la Iglesia Diocesana de Ecatepec. Su obispo, Mons. Oscar Roberto Domínguez Couttolec, agradeció
la presencia de los sacerdotes que caminaron con sus comunidades, pues
es un signo de “unión y fraternidad”.
Mons. Domínguez informó que el
lema que eligieron para esta peregrinación es: “En comunidad con
María misionera, caminamos junto a
Jesús”. Señaló que así como los primeros cristianos reconocieron la presencia del Señor por medio de María,
así ellos reconocen a través del Espíritu su presencia que los hace llamar
al Creador, Padre, ver al otro como
hermano y ser “miembros de una
familia de Dios que peregrina como
Iglesia de Ecatepec”.

a Jesús —nacido de mujer— hecho
alimento para el mundo en la Eucaristía, así como a escuchar a Santa María de Guadalupe, la Madre
del Verdaderísimo Dios por quien
se vive.

Manifestó que al igual que en el
tiempo de las apariciones, la obra de
evangelización hoy también se lleva
a cabo con un esfuerzo constante y
permanente en la misión que realiza
esta Iglesia Particular de Ecatepec.

Consideró que la “Iglesia Ecatepense” debe ser una comunidad que procure poner los medios necesarios para
avanzar en el camino de una conversión pastoral misionera. Agregó que
la Iglesia se realizará como camino de
salvación viviendo la unidad propia
de la familia de los hijos de Dios, herederos del Reino que Cristo “nos ha
dado por su obra redentora”.

A los pies de Santa María de Guadalupe convocó a la Asamblea a
sumarse a este esfuerzo evangelizador con fe y esperanza, y así buscar
construir una Iglesia espiritualmente rica en Jesucristo, que sale a las
periferias existenciales y geográficas,
al encuentro de aquellos que no tienen un sentido de su vida y que han
optado en vivir al margen de Dios y
de su amor misericordioso. Por otra
parte dirigió unas palabras a 10 seminaristas de la diócesis que en la
“Casa de nuestra Madre en el Tepeyac” recibieron la imposición de la
sotana, que es un signo de su entrega al Señor Dios.

Añadió que ser guadalupano significa ser cristiano que experimenta la
presencia amorosa de Santa María
de Guadalupe, quien conserva en su
corazón no solo las palabras que escuchó, sino “la Palabra hecha carne”.

Explicó que a semejanza de los pastores en Belén también ellos escucharon alegres la noticia de la Buena
Nueva y que han venido para encontrar a Santa María de Guadalupe,
quien presurosa vino al Tepeyac con
su Hijo en el vientre para ser la gran
misionera del pueblo mexicano, en
particular, y también visitó a Tulpetlac donde tienen el Santuario de la
quinta aparición.
Resaltó que han venido a escuchar
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“

ORA GÓMEZ PALACIO POR LOS
ENFERMOS Y POR SU OBISPO DON
FORTUNATO ÁLVAREZ

Estamos aquí para agradecerle y pedirle (a Santa María), de un modo especial,
por la salud de nuestro Señor Obispo José Fortunato Álvarez
Valdez. Nos consuelan y confortan
las palabras de la Virgen a san Juan
Diego: “¿No estoy aquí yo, que soy
tu Madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo?...”. Así lo declaró
el Pbro. Julio Carrillo Gaucin, en
el marco de la Celebración Eucarística por la peregrinación de la
Diócesis de Gómez Palacio, a la
que acudió en representación de
Mons. José Fortunato, Obispo Titular, quien por motivos de salud
no asistió.

profeta Isaías advierte a Asur, rey
de Asiria, sobre sus embates a Judá
e Israel: “Tú tienes tus intenciones,
y yo tengo las mías; las mías son
las que se van a cumplir en la historia”. Dijo que Dios no se asusta cuando aparece el odio, pero el
rey de Judá estaba asustadísimo y
por eso Isaías le tuvo que decir este
oráculo. Asur simboliza al hombre
sin Dios y que se cree dueño de la
historia.

las has revelado a la gente sencilla”.

Añadió que los sabios no encuentran ese regalo porque su pecado
es creerse entendidos, en tanto
los sencillos descubren el Evangelio porque lo ven como un regalo,
mismo que hay que saber recibir.
No es tan fácil como se cree, porque si está escondido, mientras lo
buscan se agotan las fuerzas, pero
ya no se fiarán de sí mismos y se
volverán a Dios, entonces podrán
Destacó que el mensaje del Reino recibir el regalo.
de Dios sólo puede ser comprendido desde un corazón sencillo, Cuando el ser humano se fía sólo
como lo señala el Evangelio en el de sus fuerzas, se olvida del Creaque aparece Jesús alegre y excla- dor, de que su propio ser es un
mando al Padre Celestial: “Te doy regalo, así como lo es la salvación
En su mensaje, el Padre Carrillo, gracias porque has escondido estas por la gracia de Cristo. Comentó
explicó el pasaje bíblico donde el cosas a los sabios y entendidos, y se que el Papa Francisco advierte en
su exhortación Gaudete et Exultate, sobre el gnosticismo como una
de las peores ideologías porque
considera que la propia visión de
la realidad es la perfección, además
quiere ‘domesticar’ el misterio de
Dios, de su gracia y de la vida de
los demás.
El Padre Carrillo finalizó su mensaje dirigiendo su oración a María
para que con su maternal compasión, “acompañe a cada uno de nosotros y a todos los enfermos, en
especial a nuestro señor Obispo y
sostenga la fe y la esperanza de los
que anhelan la curación de los males del cuerpo y del alma”.
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LA FAMILIA MERCEDARIA AGRADECE
A DIOS LOS 800 AÑOS DE CAMINO
ESPIRITUAL QUE CRISTO REDENTOR
LES HA TRAZADO

L

a Familia Mercedaria peregrinó a la Insigne y Nacional Basílica de Santa María
de Guadalupe, para agradecer a Dios el gran don de servir
a la Iglesia Universal durante 800
años en el carisma de la Orden de
la Merced y para acudir a la intercesión de María e impulsar y renovar su compromiso.
El obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, Mons. Carlos
Briseño presidió la Eucaristía junto con el también obispo auxiliar,
Mons. Adolfo Miguel Castaño,
en acción de gracias por los 800
años de la Orden Religiosa de la
Merced. Mons. Briseño expresó su
agradecimiento a Dios por haber
elegido y constituido como servidor, mensajero y fundador a fray
Pedro Nolasco, el cual, por amor a
los cautivos cristianos, consolidó el
10 de agosto de 1218 esta obra de
redención.

Informó que los biógrafos del fundador, aseveran que el momento
fundacional fue la noche en que
María apareció como discípula misionera para hacerse madre y abrazando a Nolasco “abraza a los cautivos de su tiempo y de todos los
tiempos”, inspirándole una obra
querida por Dios, Uno y Trino que
exprese por siempre la entrega redentora de su Hijo.

hermanos que le han seguido con
fidelidad, como san Ramón Nonato y san Serapio y mártires mercedarios.

Animó a que este acontecimiento
sirva para la renovación interior y
para impulsar el carisma recibido,
siguiendo el camino espiritual que
Cristo Redentor les ha trazado. Invitó a que hagan de sus comunidades,
colegios y parroquias, ministerios
Destacó que para poder celebrar de acción liberadora en “escuelas de
y profundizar esta fiesta, es im- compasión y misericordia”.
portante dejarse iluminar por tres
luces que irradian a todo aquel Exhortó a la familia mercedaria
que quiere renovarse por el espíri- a que igual que su fundador, se
tu mercedario: primera luz, Cris- comprometan a renovar y actuato Redentor; la luz que ilumina el lizar el carisma, contando con la
horizonte mercedario es la Virgen intercesión de María y de todos
María en su advocación de la Me- los santos que están en el cielo,
reced, y la tercera luz es la vida de porque fueron fieles al carisma
Fray Pedro Nolasco y de todos los mercedario recibido.

Reiteró dar gracias a Dios por el
llamamiento de muchos religiosos
y laicos a vivir este carisma en la
Orden de la Merced. Resaltó que
Pedro Nolasco, hombre de Dios,
fue dócil a las mociones del Espíritu Santo bajo la protección de
la Virgen María de la Merced en
la Catedral de Barcelona, España,
donde se fundó la Orden.
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LA ARQUIDIÓCESIS DE MORELIA
SE COMPROMETE A BUSCAR
Y CONSTRUIR LA PAZ

iles de Peregrinas de “Pie al
Tepeyac” de la Arquidiócesis
de Morelia, se congregaron
a celebrar el misterio de la
fe con un corazón colmado de gratitud a
Santa María de Guadalupe.
Con cariño y profundo afecto en Cristo,
el Señor, Hijo del Verdaderísimo Dios
por quien se vive, saludó Mons. Carlos
Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia, a
los fieles y especialmente a las Peregrinas,
de a “Pie al Tepeyac”, a sus sacerdotes, capellanes y directores espirituales, celadores y a todos los que han servido en esta
peregrinación, además de saludar al Obispo Auxiliar Mons. Carlos Suárez Cázares.
Mons. Garfias expresó que con gran
alegría y profunda esperanza se encontraron en esta Insigne y Nacional
Basílica de Santa María de Guadalupe
-Patrona de México y de Latinoamérica- para manifestar su fe en el Dios
único y verdadero, en el Dios Señor
del cielo y de la tierra, en el Dios de
Jesucristo cuya Santísima Madre es
“también Nuestra Madre”.
Resaltó, a sus hijas peregrinas, que como
cada año han caminado desde todas las
regiones de su querida Arquidiócesis de
Morelia, la han recorrido con sacrificios,
dolores, entre cantos y experiencias alegres hasta llegar a este valle del Tepeyac,
para visitar con un corazón colmado de
gratitud y amor a María la Santísima
Virgen de Guadalupe, y tienen la seguridad de no estar solas.
Explicó que la Virgen de Guadalupe es
una manifestación del rostro de la misericordia divina que ha llegado a “nuestra tierra” a través de su rostro amable,
con palabras dulces de quien ha querido
curar miserias, penas y dolores, por ello
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Ella ha sido y continúa siendo bálsamo
para las heridas y aliento en “nuestro
camino.
Aquí en el Tepeyac pidió a María de
Guadalupe que con su presencia siga curando el dolor de sus hijos, “las heridas
de estas hijas tuyas que han peregrinado
de este pueblo”, además de que los ayude
a impulsar los centros de escucha y a dar
atención cuidadosa, esmerada, cariñosa
a las víctimas de las violencias.
Hizo votos para llevarse, de esta visita a
la Basílica, su mirada tierna, la palabra
dulce de Santa María de Guadalupe,
asimismo su mensaje reconciliador y fraternal para que sean “aliento en nuestra
vida cristiana”. Además se comprometieron “a ser un pueblo que pide, busca, y
construye la paz”.
Imploró la bendición de la Guadalu-

pana en su próxima Asamblea Diocesana de Pastoral para hacer presente el
Evangelio de Jesucristo en tierras de
Michoacán y Guanajuato que forman
esta Iglesia Particular.
Más adelante, la Directiva Diocesana informó del Ramillete Espiritual que ofrecieron por el Seminario de Morelia en el
caminar del 30 de julio al 11 de agosto
de 2018:
Misas 59, 972; Comuniones 51,005;
Rosarios 61, 611; Visitas al Santísimo
33, 985; Sacrificios 39, 641; Oraciones Varias 87, 397, y Horas de Trabajo
76,329.
El cierre de la peregrinación fue con la
canción de “Amigo” con la Banda Imperial
que motivó a todas las peregrinas y aplaudieron “a nuestra Madrecita Santa”.

BREVES

NACIMIENTO DE MARÍA SANTISÍMA,
INICIO DE LA SALVACIÓN:
CANÓNIGO PEDRO TAPIA

E

n la Solemnidad de la Natividad de la Virgen María,
canónigos, sacerdotes y fieles de la Insigne y Nacional
Basílica de Santa María de Guadalupe celebraron esta fiesta que la
Iglesia, universal goza de regocijo.

En su mensaje expresó que todos
“pertenecemos” a la familia de
Dios, hijos en el Hijo y hermanos
del Hermano, además de que las
lecturas bíblicas del día de hoy, no
hablan del nacimiento de la Virgen
María, sino de su Hijo, Cristo Jesús, de quien Ella recibe toda la luz
El M.I.Sr. Canónigo Lic. Pedro Ra- y toda la importancia.
fael Tapia Rosete, Rector Interino
de la Basílica, presidió la Eucaristía Destacó que al celebrar la Nay explicó que en esta solemnidad de tividad de la Santísima Virgen
la Natividad de María, durante mu- María, se alegran porque en Ella
chos años, hasta 1750, se celebra- Dios preanuncia que su Hijo vieban las Apariciones de la Virgen de ne a “liberarnos del pecado” y así
Guadalupe, pero fue el Papa Bene- poder presentarse ante Él como
dicto XIV quien concedió el 12 de santos e inmaculados por haber
diciembre como fiesta litúrgica de depositado su fe en el Señor y haSanta María de Guadalupe, “con berse dejado conducir por el Espísus textos y oficio propio”.
ritu Santo, afirmó.

Además señaló que el nacimiento
de María suscita sentimientos de
ternura, alivio, claridad y de futuro: Ella será la Madre de Cristo
y, por lo tanto “Madre de Dios y
Madre nuestra”. Consideró que los
cristianos ven este nacimiento de
María Santísima como “el inicio
inicio de la salvación”.
Añadió que como en todas las
fiestas marianas, el centro de
“nuestra fe” es su Hijo Jesús, por
ello se mira a María con esperanza, y porque supo ser dócil al
plan de Dios y colaboró humilde,
gozosa con Él al pronunciar estas
palabras: “Hágase en mí según tu
Palabra”.
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ALIMENTARSE DE JESÚS A TRAVÉS DE SU
PALABRA Y SUS SACRAMENTOS:
MONS. LIRA

L

as Diócesis de Tampico,
Ciudad Victoria y Matamoros llegaron con la Morenita del Tepeyac a buscar
a su Hijo Jesús, que es el Pan de
vida eterna, y recibirlo como alimento a través del Sacramento de
la Eucaristía.
Mons. Eugenio Lira Rugarcía,
obispo de Matamoros, presidió la
Eucaristía en concelebración con
Mons. Antonio González, obispo
de Ciudad Victoria. Mons. José
Luis Dibildox Martínez, obispo
emérito de Matamoros, y Mons.
Rogelio Cabrera López, Administrador de la Diócesis de Tampico.
Dio la bienvenida a los peregrinos y agradeció su presencia ante
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Santa María de Guadalupe que fuerza del Espíritu, renovarse y vivir
los conduce de la mano a su Hijo en la justicia y en la santidad.
Jesucristo.
Invitó a realmente poner “de nuesEn su reflexión, Mons. Lira expli- tra parte” para saciar el hambre de
có que Jesús es el Pan de Vida y lo amor y vida digna en la familia,
pone de manifiesto cuando dice: vecinos, compañeros de estudio,
“El que viene a mí no tendrá ham- trabajo, de los más necesitados y
bre y el que cree en mí nunca ten- también ayudar a encontrar a Dios
drá sed”. Indicó que Jesús lo puede que es el único que puede saciar el
hacer porque Él es Dios, creador hambre de eternidad.
de todas las cosas, que se hizo uno
como “nosotros”, amando hasta dar Acudió a la intercesión de la Mola vida, liberando del pecado, con renita del Tepeyac y de san Juan
lo que “nos ha hecho hijos de Dios. Diego, para que el Señor les dé la
fuerza para trabajar por Él, que es el
Exhortó a creer en Jesús, alimentarse alimento que da vida eterna, “recide Él a través de su Palabra, de sus biéndolo en la Eucaristía y viviendo
sacramentos –sobre todo de la Euca- como nos enseña: amando y ayuristía– y de la oración, para recibir la dando a los demás”, concluyó.
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MARÍA QUIERE QUE EN NUESTRO AYATE
LLEVEMOS LAS SEMILLAS DE LA JUSTICIA
Y LA PAZ: MONS. GONZÁLEZ

L

a oración de agradecimiento
por los 25 años de caminar
diocesano y por la compañía
de María que ha recorrido este
año la diócesis a través de su imagen
peregrina, fueron las intenciones de la
Diócesis Tarahumara durante la celebración por su peregrinación anual.
Pidieron la intercesión de Santa María de Guadalupe por la implementación de su Plan Pastoral, unido al Plan
Global del Episcopado Mexicano.
En su mensaje a los fieles, Mons. Juan
Manuel González Sandoval, Obispo
de la Diócesis Tarahumara, recordó
que el Papa Francisco está pidiendo
una Iglesia en salida y el ejemplo lo
tenemos en nuestra Santísima Madre
que ha salido a las casas, las calles, las
montañas. Por ello encomendó a la
intercesión de la Virgen de Guadalupe, la puesta en práctica del Plan Diocesano, ahora en unión con el Proyecto Global de Pastoral promulgado por
los obispos de México.

Mons. González, explicó que el Ayate
--hecho de ixcle, fibras vegetales del
maguey popotule--, era parte de la
vestimenta del indígena, no sólo era
un adorno sino que servía para usos
prácticos como cargar el maíz, el frijol
o cualquier otra cosa y todavía lo sigue
utilizando el campesino. Ahora, el ayate “es la indumentaria del pobre que
lleva consigo, plasmada en su corazón,
esa bendita imagen”, dándole sentido
a lo que realiza porque tiene su mirada
de su Santísima Madre; la del mexicano que todos los días sale a su trabajo
para poner al servicio de los demás,
los dones y talentos recibidos de parte
de Dios; la del católico que con el Ave
María siente el cariño de la Virgen que
le da confianza, para seguir trabajando
por la igualdad de derechos.

Destacó que lo que da su auténtico
valor al Ayate, no es el tiempo sino
su Creador que ha querido dibujar
la imagen de su Madre. Y lo que nos
da valor como seres humanos, es
“que seamos imagen y semejanza de
Dios”, precio de la sangre de Cristo. Destacó que la “benevolencia de
parte de Dios” al escoger nuestra
Patria para enviar a su Madre, “nos
compromete a seguir buscando mejores caminos para la fraternidad” y
seguir ayudándole para la construcción de un mundo mejor donde viva
el amor.
“Que la Santísima Virgen de Guadalupe nos lleve en su regazo, a fin de
que imitándola nos sintamos cerca de
Dios”, concluyó.

Durante su homilía, expuso que el milagro del Ayate “realizado por Dios en
nuestras tierras”, no sólo es un hecho
histórico sino un acontecimiento que
ha determinado la vida de los mexicanos. Con el Ayate, la Santísima Virgen ha querido cubrir el oprobio que
envolvía y envuelve todavía a nuestra
Patria con tanto dolor, egoísmo, odio
y violencia. Por eso ahora “Ella quiere que en nuestro ayate, que es el revestimiento de la gracia adquirida en
nuestro Bautismo, lo que nos hace ser
cristianos, llevemos esas semillas de
justicia que podrán darnos frutos de
paz, unidad y amor”.
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“

DEJEMOS QUE EL ESPÍRITU SANTO
SACUDA NUESTRA VIDA:
MONS. BARRAZA

Alabado sea el Dios y Padre de
nuestro Señor Jesucristo, pues en
Cristo nos ha bendecido en los
cielos con toda clase de bendiciones espirituales”; estamos aquí como
peregrinos de la Diócesis de Torreón,
llenos de gratitud por el llamado de
Dios a ser Iglesia diocesana hace 60
años. Es una historia caracterizada por
la fidelidad de Dios y una búsqueda de
respuesta a su amor, por la parte humana. Así lo dijo Mons. Luis Martín Barraza Beltrán, al encabezar la peregrinación anual de la Diócesis de Torreón.
Aseguró que durante este tiempo, el
anuncio del Evangelio ha sido favorecido por las estructuras diocesanas y ha
contribuido a forjar la identidad y la
convivencia en la región.
En su mensaje, expuso el recorrido
histórico de la diócesis y mencionó
que fueron 12 sacerdotes y 26 religiosos, junto con Mons. Fernando Romo
Gutiérrez, quienes colocaron los cimientos de esta diócesis, creada en
1958 por el Papa Pío XI con la Bula
“Qui hanc ob causam”, en un territorio de cinco municipios de Coahuila:
San Pedro, Viesca, Matamoros, Francisco I. Madero y Torreón.

Frente a la preparación de la celebración de los 2000 años de la redención,
los 500 de las apariciones de la Virgen de Guadalupe, y los 60 años de
la diócesis, aludió al llamado de los
Obispos de México, para reflexionar y
dejarse interpelar por el Espíritu Santo sobre cómo se vive y se actualiza la
redención de Cristo en las diócesis y
cómo edifican los creyentes que viven
su divinidad.

Consideró que los lemas de cada uno
de los obispos de la diócesis reflejaron
sus anhelos pastorales, y destacó el énfasis de Don Luis Morales, en un Plan
de Pastoral que les ayude a la acción
en la fraternidad, “desde la sana pluralidad”, “la complementariedad de
dones y carismas” y “unidos por los
lazos de la caridad”.

Recordó que en Jesucristo, el Espíritu
se tradujo en un proyecto de predicación, sanación y liberación, y que el
Proyecto de los obispos tiene la misma intención: imprimir el amor misericordioso de Dios, como lo hizo al
principio de la creación a través del
Espíritu Santo, es decir, poniendo orden en el caos.
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Mons. Barraza agregó que María de
Guadalupe da el ejemplo, saliendo al
encuentro de un macehual y de todo
un pueblo al que le han arrancado el
corazón y le han matado su esperanza.
“María de Guadalupe nos ha prestado
el servicio de ser portadora del amor
de Dios, nuestro Padre”.
Por lo anterior, exhortó a su pueblo a
dejar actuar al Espíritu Santo en sus
vidas: “Dejemos que el Espíritu haga
lo que sabe hacer…dejemos, Iglesia
de Torreón, cada uno de nosotros, que
sacuda nuestra vida, nuestra diócesis,
que la mueva para donde quiera moverla, que la voltee al revés y al derecho con el anuncio del Evangelio de
Jesucristo y de María Santísima, para
que construyamos el pueblo de Dios
en nuestra sociedad”.
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