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LA VIRGEN DE GUADALUPE ES QUIEN 
FORJA ESTA PATRIA BENDITA

Cango. Dr. Eduardo Chávez

EDITORIAL

La Virgen de Guadalupe realiza 
una de las obras más extraordi-
narias como lo es la armonía y la 
unidad, no sólo de los pueblos, 

sino desde lo profundo del corazón. 
Esto es lo que se realiza en una verda-
dera conversión, pues no sólo identifica 
al ser humano con una tierra material, 
sino también con la misma patria del 
cielo, haciéndolo consciente de que es 
hijo de Dios y por lo tanto, hermano 
del que está a su lado; que tiene una 
promesa de parte del verdaderísimo 
Dios por quien se vive eternamente. 
También le abre el entendimiento y el 
alma, sólo juntos es posible construir la 
“casita sagrada” desde el corazón.

Ella es la que hace esta patria bendita. 
A tal punto que en siglo XVIII, con las 
enfermedades como la peste, que brotó 
en 1736, intervino ante los ruegos de 
todo el pueblo y en menos de un año 
se contempló su protección; de aquí 
el agradecimiento, una vez más, de su 
pueblo al nombrarla patrona de la Ciu-
dad de México, más adelante sería Pa-
trona de toda la Nueva España; esto a 
su vez, impulso la continuación de la 
Causa ante la Santa Sede para hacer una 
realidad: la Misa y el Oficio dedicados 
a Ella, logándolo en 1754, cuando el 
Papa Benedicto XIV lanzó aquel Salmo 
para México: “Dios no ha hecho cosa 
igual con nación alguna”. 

Todos se unieron en alegría y en fies-
ta, se seguían construyendo santuarios 
en toda la Nueva España, altares por 
doquier, las homilías, los exvotos, los 
testimonios, las donaciones, los lega-
dos testamentarios se multiplicaban; las 
artes dedicadas a Ella fueron de lo más 
supremo, las copias pictóricas eran por 
demás exquisitas y el cúmulo de con-

notaciones bíblicas, magisteriales y teo-
lógicas se manifestaban en cada una de 
las obras maestras; también la música y 
la escultura hacían que no importara el 
costo con tal de adquirir esa estatua de 
marfil o de madera, que en Asia se reali-
zaban con gran maestría importandolas 
a México y a España.

Todo era poco para Ella, la llamaban 
la Virgen “criolla”, pero no con la con-
notación independentista, sino para 
reafirmar que había nacido en la tierra 
bendita del cerro del Tepeyac, pero era 
para el mundo entero, por ello, de Fili-
pinas traían las exquisiteces de su arte, 
o en la misma España el rey se nombra-
ba el número uno de los congregantes 
guadalupanos de la Virgen Morena del 
Tepeyac, como sucedió con Felipe V; 
o de las instituciones y personalidades 
de la Península Ibérica que solicitaba, 
como nunca, el tener una copia de la 
portentosa Imagen original de la humil-
de tierra húmeda y salitrosa de la Niña 
del Cielo.

En 1810, Miguel Hidalgo y Costilla sa-
bía que la devoción a la Virgen de Gua-
dalupe uniría al pueblo, y no se equivo-
có, pero al enarbolarla como del partido 
independentista, protestaron inmedia-
tamente los españoles, pues ellos tam-
bién la amaban, la veneraban, la que-
rían tanto, que surgieron las misas en 
desagravio por la injusticia que se estaba 
cometiendo al tomarla bajo un solo par-
tido, olvidando que ella también era su 
Madre y tenían todo el derecho de estar 
bajo su protección y guía.

Actualmente, se capta mucho mejor que 
su mensaje es de armonía, de unidad, de 
paz para el mundo entero; un mensa-
je lleno de la misericordia de Dios, por 

medio de Ella, con su maternal mirada y 
amor para todos los pueblos, de consue-
lo para todas las estirpes, de protección 
para todas las naciones, de misericordia 
para todos, absolutamente, para todos. 
Ahora se capta mejor que Ella forja esta 
Patria para hacerla bendita, Ella nos 
une a todos, pues todos somos sus hi-
jos, como se lo dijo a san Juan Diego: 
“Porque, en verdad yo me honro en ser tu 
madre compasiva, tuya y de todos los seres 
humanos que viven juntos en esta tierra, 
y también de todas las demás variadas es-
tirpes; los que me amen, los que a mí cla-
men, los que me busquen, los que confíen 
en mí…” (Nican Mopohua, vv. 26-31).

Ella hace de todo corazón ese lugar, 
esa Patria en donde se sabe reconocer 
a Dios como Padre y al prójimo como 
hermano, es decir: la Patria bendita, 
Ella forja ese corazón en la verdadera 
fortaleza, en el perdón, en la misericor-
dia y en el amor. Ella sabe cómo hacer 
de una piedra, de un terreno que se ha 
petrificado por la soberbia, el odio y 
el egoísmo; de una tierra salitrosa, en 
donde todo es muerte y pestilencia, en 
un corazón que sabe a misericordia, un 
corazón que respira con la libertad de la 
alegría al darse a los demás, un corazón 
que lleva la fortaleza de la humildad y 
de la sencillez del verdadero amor.

Esta es la patria bendita: hacer de todo 
ser humano el lugar en donde Dios se 
encarna, su Patria, su tierra, su hogar 
en donde echar raíces, para que viva 
el verdadero amor, una patria que sea 
bendecida hoy y siempre, ya que ésta 
nunca conocerá la muerte, pues está he-
cha para la vida eterna. Santa María de 
Guadalupe ha forjado y sigue forjando 
esta patria, tierra bendita desde nuestro 
corazón.
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III ENCUENTRO PASTORAL
SAN JUANDIEGUINO

 “SAN JUAN DIEGO SE HACE CAMINO, SE HACE TESTIGO
Y MODELO DEL LIDERAZGO GUADALUPANO”

Monseñor Jorge Antonio Palencia, 
Coordinador General de la Pastoral del Santuario

ESPECIAL

Al conmemorar los 16 
años de la canoniza-
ción de San Juan Diego 
Cuautlatoatzin, se ha ce-

lebrado en las instalaciones de Pla-
za Mariana, el sábado 28 de Julio 
de 2018, el III Encuentro Pastoral 
con la asistencia de 130 Agentes de 
Pastoral del Santuario y miembros 
de los diversos departamentos de 
colaboradores de la Basílica. En 

una reunión muy fraterna profun-
dizamos el tema: “San Juan Diego, 
se hace camino, se hace testigo y mo-
delo del liderazgo guadalupano”

En el Encuentro profundizamos, 
como en los asuntos de la historia 
de la salvación, es Dios quien siem-
pre toma la iniciativa. En nuestra 
historia, Santa María de Guadalu-
pe, la llena de gracia es quien sale 

al encuentro del que había sido 
elegido en el misterio del amor di-
vino para una misión excepcional. 

Así como Dios actuó con algunos 
profetas del Antiguo Testamento, 
también Nuestra Muchachita y 
Señora María de Guadalupe, llama 
por su nombre a quien ha designa-
do, pero lo hace como una señora 
perteneciente a nuestra cultura, 
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con delicadeza indígena, teñida de 
afecto, ternura y reverencia: “... oyó 
que lo llamaban de arriba del cerri-
llo, le decían: Juanito, Juan Diegui-
to”. Y así San Juan Diego inicio su 
camino, bajo el amparo de la Reina 
del Cielo, quien poco a poco lo fue 
transformando en camino, testigo 
y líder para su pueblo.

San Juan Diego vivió las siguientes 
siete etapas de su proceso de discí-
pulo y misionero:

1. Experiencia del ENCUENTRO 
con Dios, con la Virgen María, (Sal-
mo. 23; Jn. 15, 16), según el texto 
del Nican Mopohua: Nn.  1;  3;  4;  
12;  22.  Nn. 23; 26; 33; 34. Nn.  
47 – 49; 58 – 59; 62; 63 – 64; 88 
– 90.93; 94.  Nn. 102 – 103; 105 
– 107; 116; 118 – 119; 122 – 124. 

2. Gozo. Testimonio. (Jn. 15,11; 
Fil. 4,4) según el texto del Nican 
Mopohua: Nn. 13; 16; 122 – 123.

3. Misión – Encargo, conversión 
permanente, apreciación de va-
lores y principios (Mt. 20,25-28; 
Gal. 2,20); según el texto del Ni-
can Mopohua: Nn. 33; 37- 39; 50 
– 56; 59: 60; 61 - 65; 68;  90; 94-
95; 99; 103; 110 – 111; 115 – 116 
y Nn. 124; 127 - 128; 137 – 138; 
140 – 141; 143 – 146

4. Adhesión a la Iglesia. Discipula-
do. Apostolado (Heb. 13,16;) se-
gún el texto del Nican Mopohua: 
Nn. 40; 42; 43; 46 - 50; 80 - 81; 
162 – 163; 191 – 192; 209 – 210

5. Oración / Diálogo. Humildad.  
(Lc. 11,24) según el texto del Ni-
can Mopohua: Nn. 55; 69

6. Crecimiento en la Fe, Esperanza 
y Caridad. (Mt. 10,28; Fil 4, 8) se-
gún el texto del Nican Mopohua: 
Nn. 88; 90 – 93; 131; 134 – 136; 
175.

7. Servicio. Sacrificio/ Adversidad. 
Testimonio/Martirio. (Mt. 5, 16; 
Hech. 20, 28-31; 1Pe. 5, 2-4;) se-
gún el texto del Nican Mopohua: 
Nn. 71 - 72; 74; 82; 86; 87; 147 
– 151; 152 – 15).
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Con la presencia 
del mensaje 

evangélico de 
Santa María 

de Guadalupe, 
comienza 
una etapa 

inesperadamente 
gloriosa de la 

historia de nuestro 
pueblo mexicano.

El escogido es un hombre con-
templativo, que lo mismo disfru-
ta la belleza de una visión que lo 
melodioso de la música. Y en esta 
contemplación aparece en forma 
elocuente y clarísima el anuncio 
de la continuidad de los valores 
del mundo náhuatl, pues el len-
guaje está lleno de elementos que 
hablan de las cosas de Dios, pero 
ahora restaurados en torno a una 

figura femenina envuelta por el 
sol y embarazada por el Espíritu 
divino: “Oyó cantar sobre el cerri-
to, como el canto de muchos pá-
jaros finos... sobremanera suaves, 
deleitosos...Y cuando llegó frente a 
ella, mucho admiró en qué manera, 
sobre toda ponderación, aventajaba 
su perfecta grandeza (Nican Mopo-
hua: nn 8, 16).

¡Cómo necesitamos recobrar la 
capacidad de admiración y de 
contemplación! No por nada el 
fin último de nuestra vida es in-
terpretado como “contemplación 
del rostro de Dios”; y el salmista lo 
convierte en oración de esperanza: 
“Tengo sed de Dios, del Dios vivo, 
¿cuándo entraré a ver el rostro de 
Dios?” (Sal 42, 3). Recuperar nue-
vamente la dimensión humana de 
la vida, disfrutar el encuentro ar-
monioso con el hermano, gozar la 
belleza de la música, experimentar 
cómo el amor transforma la misma 
realidad de todos los días, apreciar 
el fruto del trabajo honesto y res-
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ponsable, valorar el cuidado de la 
creación; esto y más forma parte 
de nuestro aprendizaje para saber 
vivir cristianamente en nuestra so-
ciedad, tan avanzada en algunos 
campos, pero que no raras veces 
pierde el sentido humano de sus 
conquistas científicas y técnicas. 
Esto representa hacernos camino, 
para luego ser testigos.

Con la presencia del mensaje evan-
gélico de Santa María de Guadalu-
pe, comienza una etapa inespera-
damente gloriosa de la historia de 
nuestro pueblo mexicano, presidi-
da por el mismo Dios por quien 
vivimos y por su Madre. Ella pide 
un templo y a la vez el templo es de 
Ella y nos trae a su Hijo para mos-
trarlo a Él, su amor persona.

Aquí se abre la nueva etapa en la 
misión del San Juan Diego: tiene 
que ir de mediador entre la Madre 
y su Hijo, con el obispo de Méxi-
co, para compartirle el contenido 
de todo lo que ha sido testigo con 
la Señora del cielo. Y de testigo 
se convertirá en líder guadalupa-
no, portador de la señal, que es la 

presencia misma del arraigadísimo 
Dios por quien vivimos, nos mo-
vemos y existimos. Juan Diego es 
el gran invitado a colaborar en esta 
misión, pero en forma total. En-
contramos aquí un eco de lo que 
ha inspirado el Espíritu Santo por 
boca del apóstol san Juan: “Lo que 
hemos visto y oído se lo comunicamos 
a ustedes, para que estén en comu-
nión con nosotros” (Cfr. 1 Jn 1, 1-4). 
La acción transformadora de Dios 
en Juan Diego lo convirtió en líder 
cuyo fruto fue ser constructor de 
la fraternidad, no como un mero 
sentimiento de convivencia social, 
sino un testimonio de que somos 
hijos de un mismo Padre, que nos 
santifica y que nos llena de vida el 
mismo Espíritu y nos hace herma-
nos gracias a Jesucristo.

Confiamos que los frutos recibidos 
en este III Encuentro de Pastoral, 
redunden en beneficio de los miles 
y miles de hermanos y hermanas 
nuestras que peregrinan al Tepeyac, 
y que nosotros Agentes de Pastoral 
y colaboradores del Santuario, sea-
mos dóciles para ser transformados 
en otros “Juan Diegos”.

Juan Diego es el 
gran invitado a 

colaborar en esta 
misión, pero en 

forma total. 
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LA INCULTURACIÓN DE LA 
MISERICORDIA DE DIOS

Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Santa María, la Madre de 
Dios, en el Magnificat ala-
ba y exalta la misericordia 
del amor de Señor: “En-

grandece mi alma al Señor y mi 
espíritu se alegra en Dios mi Sal-
vador porque ha puesto los ojos 
en la humildad de su esclava […] 
porque ha hecho en mi favor ma-
ravillas el Poderoso, Santo es su 
nombre y su misericordia alcanza 
de generación en generación a los 
que le temen. Desplegó la fuerza 
de su brazo, dispersó a los que son 
soberbios en su propio corazón. 
Derribó a los potentados de sus 
tronos y exaltó a los humildes.” (Lc 
1, 46-52) Y es Ella, Santa María de 
Guadalupe, ejemplo de misericor-
dia, quien nos conduce, nos toma 
de la mano para llegar a Él, al Jus-
to, al Misericordioso, al Amor ple-
no: Un mensaje de santidad bajo 
la amorosa caricia y dirección ma-
ternal de María, la siempre llena 
de Gracia, quien nos guía: “hagan 
todo lo que Él les diga”. (Jn 2,5)

Entre 1519 a 1521 se desarrolló 
en México, la llamada Conquis-
ta, el ser humano se destrozaba, se 
hacía pedazos, uno en contra del 
otro, cometiendo injusticias terri-
bles. En nuestro amado México, 
desgraciadamente, fue un verdade-
ro choque entre los que se decían 
hijos del sol y los que se nombra-
ban hijos de Dios, las dos grandes 
culturas bajo el patrocinio de la 

divinidad, bajo las leyes y creencias 
humanas que regían, ambos se de-
cían justos y con esa misma justicia 
se elevaban unos en contra de los 
otros.

Diez años después de este momen-
to de gran ceguera y muerte, se ma-

nifestó la inmensa misericordia de 
Dios, del 9 al 12 de diciembre de 
1531. El Dueño del cielo y de la 
tierra, tomó la iniciativa para que se 
pudiera vivir en el justo amor ver-
dadero. Gracias al misericordioso 
Dios por quien se vive, por medio 
de su madre, María de Guadalupe, 
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el ser humano pudo tener la opor-
tunidad de encontrase a sí mismo 
como su hijo y encontrarse con el 
otro como su hermano, para que 
todos realmente vivieran la justicia 
y la misma misericordia de Dios.

San Juan Pablo II declaró que el 
Acontecimiento Guadalupano es 
el modelo de evangelización per-
fectamente inculturada, y es ver-
dad; Santa María de Guadalupe 
sabe descubrir las “semillas del Ver-
bo”,1 semillas de la verdadera jus-
ticia, también ese anhelo de vida 
dentro de todo corazón humilde; 
sabe desechar todo lo que pudiera 
entorpecer, toda mentira, engaño 
e idolatría, y dar plenitud a todo 
ser humano en su Hijo Jesucristo; 
logra ser una experiencia de iden-
tidad, sin distinción, ya que desde 
la persona más sencilla hasta las al-
tas jerarquías siguen transmitiendo 
este gozo. 

La Virgen de Guadalupe se hace 
identidad de vida, que se transmite 
con el júbilo de descubrir a Dios y 
el ser descubierto por Dios y todo 
por medio de Ella; es un verdadero 
encuentro con el mismo Dios que 
toma la iniciativa para abrazar al 
ser humano por medio de su pro-
pia Madre. Si tomamos en cuenta 
que el Evangelio tiene un eje cen-
tral que es la Encarnación del Ver-
bo y su Pascua Florida; es decir, ¿de 
qué hubiera servido que el Hijo 
de Dios se hubiera encarnado si 
no hubiera resucitado? Vana sería 
nuestra fe, como diría san Pablo: 
“Si no hay resurrección de muer-
tos, tampoco Cristo resucitó. Y si 
no resucitó Cristo, vana es nuestra 
predicación, vana también vuestra 

fe. (1 Cor 15, 13-14); el único ca-
mino para llegar a esa Resurrección 
es la pasión y muerte en la cruz”. 

Dios es amor que toma la iniciati-
va, de entregar su vida hasta mo-
rir en la cruz, derramando hasta la 
última gota de su sangre para que 
nosotros tengamos vida y la ten-
gamos en abundancia en una vida 
eterna, donde no existe más dolor, 
ni lágrimas, ni enfermedad, ni ve-
jez, ni temores, ni muerte ¡Jesucris-
to ha vencido a la muerte! Esta es 
la máxima de las alegrías para el ser 
humano ya que Jesucristo lo hace 
partícipe de todo este plan de sal-
vación; lo hace partícipe de su jus-
ticia misericordiosa como lo hizo 

San Juan Pablo 
II declaró que el 
Acontecimiento 

Guadalupano 
es el modelo de 
evangelización 
perfectamente 
inculturada.
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1    Cfr. Decreto «Ad Gentes Divinitus» en el 
Concilio Vaticano II, Cap. 2, N° 11.

con María, como lo realizó con 
Juan Diego.

Exactamente, esto mismo se ve 
actualizado en el Acontecimien-
to Guadalupano, es la incultura-
ción más plena del Evangelio, es 
Dios misericordioso quien tiene 
la iniciativa de encontrarse en el 
corazón humilde del ser humano, 
y en condiciones tan adversas y 
desesperantes, tan desgarradoras 
y desastrosas, en un verdadero in-
fierno de la injusticia, que sólo su 
divina intervención podía resolver 
la situación y lo hace con una ma-
ravillosa intervención por medio 

de lo más precioso para Él, aquella 
que le dio su espacio, su alimen-
to, aquella que lo sustentó, aquella 
que le dio todo su corazón, aque-
lla que le dio su amor, su propia 
Madre. Por medio de la Siempre 
Virgen Santa María de Guadalupe, 
Dios se encuentra con el ser hu-
mano y se Encarna en esta situa-
ción, pues Guadalupe lo porta en 
su Inmaculado Vientre. Por ello, 
es claro lo que dice san Juan Pablo 
II: el Acontecimiento Guadalupa-
no es el ejemplo de evangelización 
perfectamente inculturada. Cier-
tamente, es la inculturación de la 
misericordia de Dios.

Por medio de la 
Siempre Virgen 
Santa María de 

Guadalupe, Dios 
se encuentra con 

el ser humano y se 
Encarna en esta 
situación, pues 

Guadalupe lo porta 
en su Inmaculado 

Vientre. 
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ESPIRITUALIDAD POPULAR
ENTRE LUCES Y SOMBRAS

Jorge Luis Ortiz Rivera

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En su labor misionera, la 
Iglesia anuncia el mensa-
je de Jesucristo, que se ha 
definido a sí mismo como 

“Camino, Verdad y Vida”1 en vir-
tud de lo cual, la meta de este mis-
mo mensaje es que se convierta, 
más allá de una mera verdad teóri-
ca, en una forma práctica de vida, 
lo que significa vivir al modo cris-
tiano. Por ello, una  de las caracte-

rísticas propias del mensaje cristia-
no es la exigencia de una vivencia 
del evangelio, la cual adquiere for-
mas concretas, específicas, encar-
nadas en las circunstancias y desde 
ellas, se ha de responder al llamado 
de Dios que invita a todos los se-
res humanos a la santidad.2 Estas 
formas concretas de vivencia del 
evangelio se conocen como espiri-
tualidad.

De todo ello se desprenden, pues, 
dos conclusiones: 1) La espiritua-
lidad cristiana en general es una, 
porque es uno solo, el mensaje 
que el Padre ha dado al hombre en 
Jesucristo y 2) las modalidades en 
las cuales se puede concretizar esta 
única revelación son múltiples.

Así, durante el transcurso de la his-
toria de la Iglesia, el único mensa-

“Las formas tradicionales de vivir la piedad cristiana se convierten en formas de espiritualidad 
que se arraigan en lo más profundo de los corazones de las personas, porque en ellas se reconoce 

lo que nos une a los demás”.
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je de salvación se enfrenta con “la 
imperiosa necesidad de evangeli-
zar las culturas para inculturar el 
Evangelio”,3 ya que en todas ellas 
existe algo de positivo que con-
cuerda con el plan de Dios. Ello ha 
permitido que el contenido de la fe 
se encuentre relativamente asumi-
do en la conciencia de la mayoría 
de los seres humanos, en la medida 
que éste refleja anhelos y valores 
intrínsecamente humanos. 

Sin embargo, no se ha de olvidar 

que “en el caso de las culturas po-
pulares de pueblos católicos, pode-
mos reconocer algunas debilida-
des que todavía deben ser sanadas 
por el Evangelio: el machismo, el 
alcoholismo, la violencia domés-
tica, una escasa participación en 
la Eucaristía, creencias fatalistas o 
supersticiosas que hacen recurrir 
a la brujería, etc. Pero es precisa-
mente la piedad popular el mejor 
punto de partida para sanarlas y 
liberarlas”4 y es que en la espiritua-
lidad de los pueblos se combinan 
a un tiempo la grandeza de la fe 
de origen divino, con la miseria del 
hombre proclive al pecado. 

Así, las formas tradicionales de 
vivir la piedad cristiana se con-
vierten en formas de espiritua-
lidad que se arraigan en lo más 
profundo de los corazones de las 
personas, porque en ellas se re-
conoce lo que nos une a los de-
más: la familia, los amigos, los 
vecinos, la patria. Participar en las 
manifestaciones (cofradías, pere-
grinaciones, mayordomías, etc.) 
de esta espiritualidad popular se 
convierte en un modo de tejer re-
des de pertenencia social a la vez 
que conservan su esencia como 
medios para acrecentar la vida es-
piritual y la relación de los seres 
humanos con Dios.

En efecto, la fiesta patronal, por 
ejemplo, no sólo refleja la medita-
ción eclesial sobre la vida del san-
to patrono del pueblo y con ello, 
todo el proceso pedagógico de re-
memorar y recordar por qué se ha 
constituido como tal; además, es 

La espiritualidad popular, “puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó
en una cultura y se sigue transmitiendo”.
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“Hace falta acercarse a ella(s) con la mirada del Buen Pastor, que no busca juzgar sino amar”.

un evento del Pueblo, de la comu-
nidad, que le da identidad y dis-
tinción con respecto de los demás 
pueblos.

Ahora bien, el proceso que lleva a 
esta conformación espiritual no es 
un camino libre de peligros y re-
covecos. La semilla del Evangelio 
es recibida en comunidades que 
tienen ya tradiciones y que la in-
terpretan desde ellas, por eso, en 
la espiritualidad popular, “puede 
percibirse el modo en que la fe 
recibida se encarnó en una cultu-
ra y se sigue transmitiendo”.5Ahí 
radica su grandeza. Pero en este 
proceso se enfrenta con formas, 
que muchas de las veces, desdicen 
el mensaje original cristiano. Jun-
to a un contenido dogmático, el 
cual forma parte de la ortodoxia 
de la fe, se encuentran otros que 
lo desdicen. Por ejemplo, la fe en 
la fuerza de la oración se combina 
con el pensamiento mágico, en el 
cual se pretende dominar a la divi-
nidad, y da como resultado la figu-
ra de las “cadenas”, oraciones que 
pretenden, en forma de contrato, 
ganar un favor especial, olvidándo 
que la oración cristiana verdadera, 
se caracteriza por la humildad y la 
aceptación del plan de Dios en la 
vida del hombre.

Ante estas dos realidades, a saber, 
una fe que se transmite particular-
mente a través de las prácticas de 
la espiritualidad popular apren-

didas en familia y en comunidad, 
y  la opacidad que estas mismas 
prácticas pueden infringir a la fe 
de la gente sencilla, siempre se ha 
de recordar que “hace falta acercar-
se a ella(s) con la mirada del Buen 
Pastor, que no busca juzgar sino 
amar. Sólo desde la connaturalidad 
afectiva que da el amor, podemos 
apreciar la vida teologal presente en 
la piedad de los pueblos cristianos, 
especialmente en sus pobres”.

1    Jn 14, 6.
2    Catecismo e la Iglesia Católica, 2013.
3    Evangelium Gaudim.69.
4    Idem.
5    Ibidem, 123.
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LOS SANTOS ARCÁNGELES
MIGUEL, GABRIEL Y RAFAEL

María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En su culto litúrgico, la Igle-
sia honra especialmente 
a tres arcángeles que son 
mencionados de manera 

especial en la Sagrada Escritura. Sus 
nombres terminan todos con la pa-
labra “el”. Este vocablo, que viene 
del hebreo, es la raíz de Elohim. La 
terminación –el– implica que Dios 
está inscrito en sus nombres, en su 
naturaleza misma. Y los apelativos 

con que han sido llamados estos se-
res celestiales apuntan precisamente 
a la misión que los arcángeles tie-
nen: la de ser mensajeros de Dios y 
enviados por Él.

El nombre de San Miguel arcán-
gel expresa en síntesis la actitud de 
todos los ángeles: “¿Quién como 
Dios?”. Es decir, pone de manifies-
to la elección salvífica que hicieron 

los ángeles en el principio y que les 
permitió llegar a ver continuamen-
te el rostro del Padre que está en 
los cielos. 

San Gabriel arcángel lleva un 
nombre que quiere decir “Mi fuer-
za es Dios” o “Poder de Dios”. 
Esto indica que la señal suprema 
de esta fuerza o poder de Dios fue 
la Encarnación, a la cual estuvo tan 
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estrechamente ligada la misión de 
San Gabriel.

El tercer arcángel, San Rafael, es 
llamado así debido a la misión de 
sanación que Dios le confió. La 
palabra Rafael, “Dios sana”, hace 
alusión a la función que Dios qui-
so que este ángel desempeñara en 
la historia de Tobías, una misión 
en la que se pone de manifiesto la 
bondad, Providencia, protección y 
cuidado que nuestro Creador tiene 
para con nosotros.

San Miguel, príncipe de los ar-
cángeles y jefe y príncipe de las 
milicias celestiales, aparece en va-
rias partes de la Sagrada Escritura. 
En el Antiguo Testamento se le ve 
desempeñar varias misiones: de 
consolador, mensajero, salvador, 
de instrumento de la cólera divina. 
Él fue quien protegió a los jóvenes 
en el horno (Dan 3, 92) y quien 
cerró las fauces de los leones (Dan 
6, 23). En el Nuevo Testamento, 
interviene liberando a los apóstoles 

San Gabriel, 
encargado de 
comunicar el 

mensaje más grande 
e importante de 

la historia –la 
Encarnación del 

Hijo de Dios– a la 
Virgen María.
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de la prisión (Hech 5, 19), envian-
do a Felipe a bautizar el eunuco 
etiope (Hech 8, 26), discutiendo 
con el demonio en la carta de San 
Judas (c. 9) y finalmente, encabe-
zando y venciendo la gran batalla 
final anunciada en el Apocalipsis.

San Gabriel, encargado de co-
municar el mensaje más grande e 

importante de la historia –la En-
carnación del Hijo de Dios– a la 
Virgen María, aparece también 
dos veces más en la Biblia. En pri-
mer lugar, anunciándole a Daniel 
el tiempo de la venida del Mesías y 
luego dándole a conocer a Zacarías 
el futuro nacimiento del Precursor 
del Señor, San Juan Bautista. Es-
tas tres intervenciones del arcángel 
tienen que ver, todas ellas, con el 
anuncio de la venida del Mesías a 
la tierra.

San Rafael no sólo se concreta a sa-
nar en el episodio que conocemos 
de él en el libro de Tobías. Va mu-
cho más allá puesto que extiende 
su patrocinio sobre las diferentes 
necesidades de las personas a las 
que fue enviado a ayudar: sana a 
Tobit de su ceguera, proporciona 
dinero para remediar la pobreza de 
sus protegidos, libra a Sara del de-
monio que la atormentaba y guía 
a lo largo del camino al joven To-
bías, ofreciéndole toda su protec-
ción y ayuda.

Los tres arcángeles, con la total 
humildad que los caracteriza, no 
pretenden llamar la atención a sí 
mismos sino solamente apuntar a 
Dios, servirlo y buscar su gloria. 
Además, cada uno nos transmite 
una enseñanza en particular.

San Miguel nos hace ver que nadie 
es como Dios y nadie es digno de 
ser seguido y amado a excepción 
de Él. También nos recuerda que 
la humildad y obediencia es la base 

San Miguel arcángel expresa en síntesis la actitud de todos los ángeles pone de manifiesto 
la elección salvífica que hicieron los ángeles en el principio y que les permitió llegar a ver 

continuamente el rostro del Padre que está en los cielos.

ARCÁNGEL SAN MIGUEL
ARTE SACRO AL OLEO
Artista: David Chávez
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de nuestra relación con Dios y que 
nunca debemos aferrarnos a nues-
tras propias ideas (por buenas que 
parezcan), por sobre lo que el Se-
ñor y Creador de todo nos indica a 
través de su Iglesia y el magisterio. 
Es decir, nos hace ver que ninguna 
grandeza tiene valor por sí misma 
fuera de Dios, y que el verdadero 
valor de las personas radica en su 
pequeñez y humildad.

Como San Gabriel, nosotros tam-
bién podemos ser mensajeros de 
Dios y llevar su llamado de sal-
vación a los hombres, pero este 
llamado no será efectivo a menos 
que nosotros mismos procuremos 
primero vivir en unión con Cristo 
para así poder hablar desde Él y en 
su nombre.

San Rafael es todo un modelo de 
bondad y de servicio. Como él, 
podemos buscar ser siempre esa 
presencia pacificadora, sanado-
ra, haciéndonos portavoces del 
amor y del mensaje de salvación 
de Dios. De igual modo, al igual 
que el arcángel, podemos ayudar a 
restaurar la vista de tantos ciegos 
espirituales que viven sumergidos 
en las tinieblas de lo material pero 
que en el fondo añoran ver la Luz 
de la Vida.

En el libro de Tobías (12, 15), el 
arcángel San Rafael dice que él es 
uno de los siete ángeles que están 
ante la gloria del Señor y tienen 
acceso a su presencia. Y aunque 
menos detalladamente, el arcángel 

San Gabriel hace alusión a lo mis-
mo (Lc 1, 19): “Yo soy Gabriel, el 
que está delante de Dios, y he sido 
enviado…”. Esa es la clave para 
cumplir con fidelidad la misión y 
envío para el que Dios nos creó: 
permanecer ante la Presencia de 
Dios. Pidámosle a estos santos ar-
cángeles que intercedan ante Dios 
para que obtengamos la gracia de 
no olvidarnos ni un instante de su 
Presencia en nuestras vidas.

San Rafael es modelo de bondad y de servicio. Como él, podemos buscar ser siempre
esa presencia pacificadora, sanadora, haciéndonos portavoces del amor y

mensaje de salvación de Dios.

ARCANGEL SAN RAFAEL
ARTE SACRO AL OLEO
Artista: David Chávez
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SAN PÍO DE PIETRELCINA, UN SANTO 
PARA NUESTRO TIEMPO

Ricardo Galindo Melchor

En la sección “Espiritua-
lidad” del Boletín Gua-
dalupano dedicamos un 
espacio a los grandes 

maestros espirituales. En este mes 
de septiembre esbozaremos apenas 
algunas gemas extraídas de la gran 
riqueza espiritual de uno de los 
santos más amados del Siglo XX: el 
Padre Pío de Pietrelcina, quien con 
su ejemplo e intercesión sigue ayu-
dando a innumerables personas a 
acercarse a Dios y dar testimonio 
valiente de Cristo, en medio de 
una sociedad que ha renegado de 
su Señor. 

En este año (2018), resulta es-
pecialmente oportuno recordar 
el gran regalo que Dios hizo a su 
Iglesia en la persona del humilde 
fraile capuchino, pues justamen-
te se cumple el primer centenario 
de la aparición de los estigmas de 
Cristo en el cuerpo del fraile y los 
50 años de su muerte. 

Padre Pío, cuyo nombre de pila era 
Francesco Forgione, nació el 25 de 
mayo de 1887, en el seno de una 
familia de agricultores, su padre fue 
Grazio Forgione y su madre María 
Giuseppa de Nunzio, ambos origi-
narios de Pietrelcina, un pequeño 
pueblo de la provincia italiana de 
Benevento. Desde niño sintió el 
deseo de ser fraile y el 6 de ene-
ro de 1903, con 16 años de edad, 
ingresó como novicio en la orden 

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Imagen oficial de la Canonización de
San Pío de Pietrelcina
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de los Frailes Menores Capuchinos 
en el convento de Morcone, donde 
tomó el hábito y adoptó el nombre 
de Fray Pío. 

Fue ordenado sacerdote a los 23 
años, el 10 de agosto de 1910, pero 
por motivos de salud tuvo que re-
gresar a su pueblo natal, al abrigo 
de su familia. Allí fue reconocido 
como un verdadero hombre de 
Dios. Sin embargo, fue una época 
en la que se sintió asolado por las 
insidias del enemigo que le provo-
caban un estado de inquietud cons-
tante. En esos momentos terribles 
el Padre Pío obtuvo su fuerza vital 
de la oración continua y de la con-
fianza en el Señor Jesús: “Todos los 
espantosos fantasmas que el demo-
nio va metiéndome en la mente 
desaparecen cuando me abandono 
confiadamente en los brazos de Je-
sús.”1 Comentando estas palabras 
el Santo Padre Francisco en su visi-
ta del 17 de marzo de 2018 a Pie-
trelcina y San Giovanni Rotondo, 
decía: “¿Tienes fuertes problemas? 
¿Te sientes triste? ¿Estás enfermo? 
Abandónate en los brazos del Se-
ñor.  Este abandono en las manos 
del Señor fue una constante en la 
vida de nuestro santo, pues “amaba 
a Jesús y confiaba en Él.”2

En septiembre de 1916, a los 29 
años, fue destinado al convento 
de Santa María de las Gracias en 
San Giovanni Rotondo, donde 
ejerció admirablemente su mi-
nisterio sacerdotal hasta el día de 
su muerte el 23 de setiembre de 
1968, a los 81 años. En este lugar 
el Padre Pío respondió fielmen-
te a su vocación de servir al Se-
ñor Crucificado, lleno de amor a 

Dios y al prójimo entregó su vida 
a la dirección espiritual de los fie-
les, dedicando muchas horas de 
su día a celebrar el Sacramento 
de la Reconciliación. Todo aquel 
que se acercaba al Padre Pío se 
encontraba con Cristo, pues él 

Imagen oficial de la Beatificación
del Padre Pío de Pietrelcina

Padre Pío en misa
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trasmitía la divina presencia al 
haberse vaciado de sí mismo y ser 
un canal abierto para la acción 
del Salvador.  La celebración de 
la Santa Misa, la cual vivía con 
inusitado fervor, se convirtió en 
el corazón de su vida diaria. 

En 1918, a los 31 años, recibió en 
su cuerpo la impresión de los sig-
nos de la Pasión de Cristo, es decir, 
las llagas en las manos, los pies y 
el costado. Desde entonces estos 
estigmas le acompañaron durante 
toda su vida con el intenso dolor 
que ello llevaba.

La vida de Padre Pío es también 
ejemplo de incesante esfuerzo por 
aligerar las penas y dolores de los 
más necesitados, para esto pen-
só en crear un centro de atención 

hospitalaria al que llamó “Casa 
Alivio del Sufrimiento”, que fue 
inaugurado en 1956. 

Otro elemento esencial en la espi-
ritualidad del Padre Pío es su gran 
devoción a la Virgen María que 
mostró desde su infancia, pues Élla 
fue su refugio y fortaleza en las du-
ras batallas espirituales que sostu-
vo. Por eso él recomendaba vívida-
mente antes morir: “Amen mucho 
a la Virgen Santísima y háganla 
amar. Recen el rosario. Récenlo 
siempre. Récenlo cuantas más ve-
ces puedan. Recuerden: quien más 
reza tiene más posibilidades de sal-
varse…”3 

Durante su vida gozó de fama de 
santidad, por sus virtudes, por su 
espíritu de oración y sacrificio, 

“¿Tienes fuertes 
problemas? ¿Te 

sientes triste? 
¿Estás enfermo? 

Abandónate en los 
brazos del Señor”.  

Padre Pío leyendo
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pero sobre todo por su gran entre-
ga al pueblo de Dios, por su pre-
ocupación por el bienestar tanto 
espiritual como físico del prójimo, 
que se convertía en una auténti-
ca expresión del amor de Cristo. 
Después de su muerte, su fama de 
santidad y los milagros a su inter-
cesión atribuidos, crecieron ince-
santemente, llegando a ser un fe-
nómeno eclesial de talla mundial. 

El 2 de mayo de 1999 en una so-
lemne concelebración eucarística 
en la plaza de San Pedro, Juan Pa-
blo II declaró Beato al padre Pío 
de Pietrelcina y estableció el 23 de 
septiembre como fecha de su fies-
ta litúrgica. En su homilía el Papa 
recordaba las palabras de nuestro 
santo: “A los pies de la Cruz se 
aprende a amar” y comentándola 
afirmaba: “Sí, la Cruz de Cristo 
es la escuela de amor por excelen-
cia; es más, la Cruz de Cristo es la 
fuente misma del amor.” El 16 de 

junio de 2002 fue proclamado san-
to por el mismo Juan Pablo II. 

La figura del Padre Pío es un desa-
fío para nuestra época, el reto de 
poner a Cristo como nuestro cen-
tro, sin reservas de ningún tipo. Es 
decir, que todo lo que pensemos y 
hagamos… gire en torno a Él. 

Fuentes:
Biografía del Padre Pío de Pie-
trelcina elaborada por la San-
ta Sede, en http://www.vatican.
va/news_services/liturgy/saints/
ns_lit_doc_20020616_padre-pio_
sp.html, revisada el 1 de agosto de 
2018. 
https://www.vaticannews.va/es/
papa/news/2018-03/padre-pio-
50-anos-de-su-muerte-del-confe-
sionario-a-la-eucaristia.html
Clemente Arranz Enjuto, “Cien 
rostros de Santos para la contem-
plación”. Editorial San Pablo, Ma-
drid, 2000. p. 166.

1    Palabras del Padre Pío reportadas por 
el Papa Francisco en su visita pastoral a 
Pietrelcina y San Giovanni Rotondo el 17 de 
marzo de 2018. https://www.youtube.com/
watch?v=yCikuGoZXlc, consultado 1 de agosto 
de 2018.
2    Reflexiones del Papa Francisco en su visita 
pastoral a Pietrelcina y San Giovanni Rotondo 
el 17 de marzo de 2018.
3    Citado en: http://www.corazones.org/
oraciones/oraciones_maria/rosario/devotos_
rosario.htm

Recen el rosario. 
Récenlo siempre. 
Récenlo cuantas 

más veces puedan.

Padre Pío rezando el rosario
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LOS ORGANISTAS TITULARES DE LA 
BASÍLICA DE GUADALUPE

Marcela Vallecillo Gómez y Martín Tapia Rosete, Cantor

CULTURA

La Insigne y Nacional Ba-
sílica de Santa María de 
Guadalupe, destaca en la 
realización del culto a Dios 

por la Liturgia modélica y el acom-
pañamiento con los excepcionales 
órganos monumentales que tiene 
el Templo Expiatorio a Cristo Rey 
y la Basílica actual, instrumentos 
únicos en México.  

El órgano monumental Wurlitzer 
de la Basílica Antigua, tiene cuatro 
teclados o manuales, una compu-
tadora que se agregó al momento 
de la restauración del órgano para 

modernizarlo y eliminar la insta-
lación eléctrica obsoleta que tenía 
con múltiples cables. Los diferen-
tes registros se encuentran en los 
teclados, es decir, los sonidos de 
colores y timbres variados, además 
de las uniones para acoplar los re-
gistros de un teclado a otro e inclu-
so a los del pedal,  en el cual hay 
30 notas para hacer melodías con 
los pies, cabe mencionar que tiene 
otros pedales para controlar el vo-
lúmen de los teclados. 

El órgano Wurlitzer tiene colo-
res de sonido muy particulares, lo 

que favoreció la composición de 
extraordinarias melodías que hoy 
son conocidas y fueron creadas y 
estrenadas en este instrumento por 
los notables organistas que han te-
nido el privilegio de desarrollar su 
labor profesional y su amor por 
Santa María de Guadalupe, en la 
Casa Regia de México. 

El primero, muy notable, fue el 
Mtro. Julián Zúñiga y después el 
Mtro. Guillermo Sánchez Juárez. 
En este número les recordaremos 
pues hicieron de las celebraciones 
eucarísticas una experiencia gozosa 
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para miles de peregrinos, tocando 
este maravilloso instrumento en la 
Casa de la Reyna de México y Em-
peratriz de América. 

Mtro. Julián Zúñiga Sánchez 
(19/6/1893 - 11/3/1971)
El Maestro Julián Zúñiga, nació en 
Querétaro el 19 de junio de 1893; 
a los 9 años entró a la Escuela de 
Canto y a los 10 años, empezó a 
tocar el órgano; estudió piano y ar-
monio, órgano y composición.

En 1906 comenzó su servicio como 
organista en los templos, el primero 
fue Ntra. Sra. de la Merced. En sep-
tiembre de 1921, después de una 
entrevista y un riguroso examen 
con el Pbro. Amador G. Pardavé, 
Protonotario Apostólico, Sochan-
tre del Santuario y especialista en 
Música Sacra, ingresó a trabajar a la 
Basílica de Guadalupe en una pla-
za nueva como primer organista, 
con la responsabilidad de tocar en 
todas las fiestas litúrgicas. Tres años 
después, en 1924, fue nombrado 
Organista Titular de la Basílica y  

res composiciones; y Missa María 
Coelos Ascendit (1950). 

Cabe mencionar que Ave María la 
dedicó a su hijo Gonzalo Zúñiga 
Rábago, en su Primera Comunión 
y Guadalupana la compuso en des-
agravio de una injuria hecha a la 
Santísima Virgen de Guadalupe en 
una exposición. También compuso 
Toccata en Do, Alma de América y 
Fantasía.

El Maestro Zúñiga estrenó el ór-
gano monumental del Templo 
Expiatorio a Cristo Rey, el 1 de 
diciembre de 1931, en el IV Cen-
tenario de las Apariciones de Santa 
María de Guadalupe en el Tepeyac 
y participó en el primer concierto 
de órgano. En 1938 impulsó la 
primera transmisión por radio (era 
la novedad), de un concierto desde 
la Basílica de Guadalupe en el que 
ejecutó 80 conciertos, pues se rea-
lizaron durante dos años junto con 
otros organistas y cantantes.

El 26 de abril de 1949 tocó el Ofer-
torio y el Prefacio en la celebración 
con motivo de la Coronación de 
la Santísima Virgen de Guadalu-
pe en la Catedral de Notre Dame 
y en 1950 realizó un arreglo para 
órgano del Himno Guadalupano: 
“Mexicanos Volad Presurosos”, 
que se cantó en la Coronación 
de la Virgen en Madrid, España; 
en 1952 tocó en Guatemala en el 
Santuario de Guadalupe. Realizó 
varios viajes al extranjero en los 
que tocó los más variados órga-
nos, incluso el Wanamaker en Fi-
ladelfia, el segundo más grande del 
mundo; fue el primer mexicano 
en participar en la Convención de 

en 1963 inició su servicio también 
como Director del Coro. 

En su larga trayectoria compuso 
múltiples obras: Tercer Nocturno 
a la Virgen Santísima de Guada-
lupe, a una voz (1905); Misterio a 
la Virgen Santísima ‘De Cándidas 
Flores’ (1907); Segundo Misterio 
Muy Dulce Oh Buen Jesús (1911); 
Miserere, en forma de misterios; 
Maitines de San Francisco (1913); 
Primer Misterio: Yo no sé si de Pre-
mio soy Digno (1916); Maitines 
de la Virgen de Guadalupe (1921); 
La Patria a Juan Diego (1926); 
Ave María (1928); 31 Misterios  
(1926-1929).  

Le siguen: Sonata Adeste Fideles, Te 
Deum, Misa en Honor de la Virgen 
Santísima de Guadalupe (1931), la 
cual ha sido muy solicitada y la pri-
mera impresa en el extranjero. Gua-
dalupana (1934); Missa Beata Vis-
cera y el Oratorio Tepeyac (1945), 
para las fiestas del 50 aniversario 
de la Coronación de la Santísima 
Virgen, lo que consideró sus mejo-
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Detroit, que reunía a los organistas 
profesionales. 

Otra de las actividades que desem-
peñó el Mtro. Zúñiga fue como 
Profesor en la Prisión Militar de 
Santiago; en escuelas primarias y 
secundarias, donde enseñó can-
tos, coros a voces y solfeo; en la 
escuela de la Diócesis de Queré-
taro, además de  impartir clases 
particulares. 

Mtro. Guillermo Sánchez Juárez 
(2/2/1925—18/4/2012)
Nació el 2 de febrero de 1925 en la 
Ciudad de México, desde peque-
ño mostró talento para  la músi-
ca y llegó a ser pianista, organista, 
compositor de música sacra, con-
certista y profesor. Inició sus estu-
dios en 1938 en el Colegio Civil, la 
Escuela de Música Sacra de Queré-
taro, el reconocido Conservatorio 
Libre de Música José Guadalupe 
Velázquez de la misma ciudad. Se 
perfeccionó en piano, órgano y ar-
monía con el Mtro. Arnulfo Mira-
montes, pianista y compositor de 
obras orquestales. 

El 2 de febrero de 1947 ingresó a la 
Basílica de Guadalupe a invitación 
del Mtro. Julián Zúñiga y  participó 
en los 50, 75 y 100 aniversarios de 
la Coronación de la Virgen de Gua-
dalupe, ejecutando la obra Guada-
lupana, y dos obras de su autoría: 
Misa en Honor de Ntra. Señora de 
Guadalupe y el Himno Conme-
morativo Guadalupano, respecti-
vamente.  En la inauguración de la 
Basílica actual en 1976, compuso 
la Misa en español en honor de san 
Juan Diego. Sus obras se tocaron en 
las celebraciones de beatificación y 

canonización de san Juan Diego, y 
acompañó con el órgano en dos de 
las visitas de S.S. el Papa Juan Pablo 
II, el seis de abril de 1990 y el 31 de 
julio de 2002. 

Asimismo acompañó con el órga-
no en destacadas ceremonias, por 
ejemplo en la visita del último 
monarca de Etiopía, Haile Selassie 
(1954); del Presidente de los Esta-
dos Unidos John F. Kennedy (1º 
Julio de 1962); del Presidente de 
Francia, Charles Degaulle (mar-
zo-1964); y del Rey Juan Carlos 
de España. Además acompañó, 
entre otros, al conocido cantante 
mexicano Pedro Vargas. Laboró en 
la Basílica hasta el 2 de febrero de 
2011, después de 64 años de servi-
cio ininterrumpido. 

Entre otras actividades, durante 
15 años fue acompañante pianis-
ta del Coro de la Ópera Nacional 
de Bellas Artes; del Coro Clásico 
de México, y el Coro de Madri-
galistas. Fue profesor de órgano 
y armonía en la Escuela Superior 
de Música Sagrada en la Ciudad 
de México; piano y solfeo en las 
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Escuelas de Iniciación Artística de 
Bellas Artes; y coros, en los cur-
sos de Verano de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. 
Dado su talento y experiencia, el 
Mtro. Sánchez participó por 10 
años en el Festival de órgano de la 
Catedral Metropolitana y ofreció 
conciertos en varios estados de la 
República y en festivales. 

Entre sus composiciones se cuentan 
además de las ya mencionadas: Mi-
sas en Español, compuesta a petición 
del Abad Guillermo Schulenburg; 7 
Palabras (1961); Cantos populares 
para la Misa (1969);  Misa en honor 

da” (1971); Misa Rosa Mística; Misa 
en honor del Sagrado Corazón de 
Jesús; Ave María, Canto Eucarístico; 
Marcha Pontifical; Misa Pontificia; 
Marcha Nupcial; Suite Anahuac; 
Suite Tepeyac; Sonatina Pascual; 
Toccata en re mayor. Himno y 
Cantoral de la Adoración Nocturna 
Mexicana (bilingüe); Himno Con-
memorativo Guadalupano (1995); 
Himno Santa María de Guadalupe 
Reina del Trabajo. 

Las composiciones que el Mtro. 
Sánchez realizó para piano son: 
Minueto en si Bemol; Intermezzo; 
Suite Natura e Himno a Juárez.

De esta manera, los maestros Ju-
lián Zúñiga y Guillermo Sánchez, 
llevaron su amor y devoción a 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
en el acompañamiento de la fe y 
la devoción de las multitudes que 
acuden al santuario incesantemen-
te y durante largos años. 

*Con información de los familia-
res de los maestros Julián Zúñiga y 
Guillermo Sánchez. 

a Ntra. Sra. De Guadalupe (1970); 
Misa en honor a San José; Misa Salve 
Santa Madre; Misa “Pues Concebi-

El órgano Wurlitzer tiene colores de sonido muy particulares, lo que favoreció la composición de extraordinarias 
melodías que hoy son conocidas y fueron creadas y estrenadas en este instrumento por los notables organistas.

MTRO. GUILLERMO SÁNCHEZ

MTRO. JULIÁN ZUÑIGA
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UN BELLO CANDELABRO
Araceli Ascencio Lucano
Jessica Huerta García

CULTURA

En una de las salas del mu-
seo, que correspondía an-
tiguamente a la sacristía 
de lo que fue la Basílica 

de Guadalupe, se encontraba un 
candelabro de bronce suspendido 
del techo, el cual alumbraba el es-
pacio. Dicha lámpara fue retirada 
hace siete años debido a problemas 
de sujeción y funcionamiento, 
después de un tiempo se optó por 
que fuera trabajado en el área de 
restauración.

La palabra candelabro deriva del 
latín candelabrum, que significa 
porta candelas. En un inicio, se 
trataba de objetos muy sencillos, 
de un solo soporte, los cuáles se 
utilizaban para iluminar un espa-
cio, pero con el paso del tiempo, 
la forma, los materiales emplea-
dos y la decoración de estas obras 
se hicieron más opulentos. Como 
muestra de esto se añadieron bra-
zos y se elaboraron piezas de mayor 
tamaño e incluso se incorporaron 
cristales en sus estructuras; dejaron 
de ser una pieza meramente fun-
cional convirtiendose en  objetos 
decorativos que demostraban un 
alto estatus económico. 

Descripción
El candelabro perteneciente a la 
colección del Museo de Basílica 
de Guadalupe, se conforma de dos 
cuerpos de seis paredes de forma 
lobular con relieves fitomorfos. Di-
chas piezas son de distintos tama-

ños ya que la superior presenta un 
mayor diámetro en comparación 
con la inferior y se unen entre sí de 
manera vertical por medio de cade-
nas que terminan por conjuntarse 
en el centro, a un remate con moti-
vos fitomorfos.  Este elemento cen-

tral, es el que soporta todo el peso 
de la pieza, y en su zona superior 
cuenta con un gancho que permite 
que la obra quede suspendida.

Cada pared se une a la siguiente 
por medio de una torre, la cual en 

Exhibición del candelabro  en la 
sala de Sacristía
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su remate llamado florón, tiene 
un porta velas. De manera similar, 
en la parte superior de las paredes 
también se encuentran los porta 
velas, que en el caso del cuerpo más 
grande son cuatro en cada pared y 
en el más pequeño únicamente son 
tres por cada pared. Cabe mencio-
nar que debido a que el candelabro 
es eléctrico y no usa velas de cera, 
los porta velas tienen una capucha 
cilíndrica de plástico, las cuales 
cubren las bombillas y simulan la 
apariencia de velas encendidas. 

Deterioro
La obra se encontraba suspendida 
a una gran altura y resultaba muy 
complicado realizar una limpieza 

continua, por lo que toda la super-
ficie presentaba una gran acumula-
ción de polvo, la instalación eléctrica 
estaba enredada alrededor de toda la 
pieza y en general mostraba un mal 
estado de conservación ya que los 
cables se apreciaban cortados, con 
puntas abiertas, oxidados, etc. 

El candil mostraba un alto grado 
de corrosión, tanto en la superficie, 
como en las zonas internas y mos-
traba inestabilidad ya que muchas 
de sus piezas estaban desajustadas 
debido a la deformación y pérdida 
de algunos de sus elementos como 
lo eran los tornillos y platillos. 

En el análisis de la obra se detectó, 

Detalle de la acumulación de 
polvo en la superficie

El primer paso 
para iniciar la 
intervención, 

fue realizar un 
minucioso registro 

gráfico y fotográfico 
de cada parte que 

conformaba el 
candil. 
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que contaba con un recubrimiento 
similar a un barniz de protección 
que con el tiempo se había torna-
do amarillo, dandole un aspecto 
descuidado a la pieza, el cual podía 
causar el desprendimiento y futura 
pérdida de fragmentos. Aunado a 
esto, el cable y gancho de donde 
se suspendía del techo se apreciaba 
deformado y debilitado por lo cual 
para evitar su caída se procedió a 
desmontarlo y posteriormente lle-
varlo al taller de restauración para 
recibir los tratamientos necesarios. 

Restauración
El primer paso para iniciar la in-

tervención, fue realizar un minu-
cioso registro gráfico y fotográfico 
de cada parte que conformaba el 
candil. Posteriormente se procedió 
a dividir los cuerpos mediante la 
separación de las cadenas para tra-
bajarlos por separado. Cada cuerpo 
fue desarmado en su totalidad de 
manera que se pudieran atender los 
deterioros de cada pieza. 

En general, se procedió a eliminar 
el polvo con brochas suaves y qui-
tar el cableado, se sumergieron las 
piezas en un solvente para retirar 
la capa de protección amarilleada 
y así aplicar los procesos de res-
tauración necesarios. La corrosión 
fue uno de los problemas más im-
portantes en la pieza y se optó por 
realizar una limpieza de los metales 
con distintos solventes y materiales 
abrasivos. Fue importante mante-
ner un control sobre la limpieza 
para que no se rayara la superficie 
de las piezas, se aplicó un pulidor 
a las superficies para dar un acaba-
do liso y brillante, al finalizar esto, 
se colocó una capa de protección 
a cada elemento para evitar la for-
mación de corrosión. De igual ma-
nera, para asegurar su estabilidad 
durante la intervención del resto 
de las piezas, se envolvieron los 
materiales trabajados con plásti-
co auto adherible para impedir el 
contacto con la humedad y agentes 
ambientales. 

Actualmente se continúan traba-
jando las piezas del candil ya que 
por sus grandes dimensiones re-
quiere de un proceso largo. Sin 
embargo, al finalizar la restaura-
ción la pieza podrá volver a ser ex-
hibida dentro del museo.

Detalle del estado de conserva-
ción del candelabro

Comparación entre elemento 
metálico antes y después de 

la limpieza
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El Venerable Cabildo de 
Guadalupe, directivos y 
colaboradores, así como 
agentes de Pastoral de la 

Insigne y Nacional Basílica de 
Santa María de Guadalupe, dan la 
bienvenida a Mons. Pedro Tapia 
Rosete, nombrado Rector Interino 
por el Emmo. Sr. Cardenal Carlos 
Aguiar Retes, el 29 de julio pasado. 

Mons. Pedro Tapia, es originario 
de Puebla y Licenciado en De-
recho Canónigo en la Pontificia 
Universidad Gregoriana de Roma. 
Se integró como canónigo efecti-
vo al Cabildo de Guadalupe desde 
el 22 de octubre del año 2000. Al 
momento de ser designado, se des-
empeñaba como Vicepresidente y 
Arcipreste del Cabildo; Pro Vica-
rio Episcopal y Vicerrector, por lo 
que al quedar vacante la rectoría 
–al ser nombrado Mons. Enrique 
Glennie como Vicario General de 
la Arquidiócesis de México–, de 
acuerdo a los estatutos del Santua-
rio, la rectoría interina recayó en el 
Arcipreste. 

En la Basílica, ha fungido como 
Chantre, Director de la Pastoral 
Litúrgica; Oficial de Asuntos Pre-
matrimoniales y Actas de la Vica-
ría de Guadalupe, y Coordinador 
de Seguridad del Santuario, tiem-
po en el que promovió el orden y  
la seguridad general en el recinto 
con el aumento de elementos de 

MONS. PEDRO RAFAEL TAPIA ROSETE 
RECTOR INTERINO DE LA BASÍLICA

DE GUADALUPE 

BREVES

seguridad interna, externa, delega-
cional y federal, así como la insta-
lación de las cámaras de vigilancia 
en todo el Tepeyac.

Entre otras funciones en la Arqui-
diócesis de México, ha sido Asesor 
Jurídico y Oficial de Matrimonios 
en la VII Vicaría; Notario y Juez 
Auditor en el Tribunal Interdio-
cesano de la Región Pastoral Me-
tropolitana de México; Director 
Espiritual, encargado de la Escuela 
de Ceremonieros y Profesor del 
Seminario Conciliar; Secretario 

General del II Sínodo de la Ar-
quidiócesis de México. Profesor de 
diversas materias en el Instituto de 
Formación Sacerdotal, el Instituto 
Superior de Estudios Eclesiásticos, 
así como Vicario Episcopal de la 
VIII Vicaría.

Oramos para que Dios Nuestro 
Señor le siga bendiciendo abun-
dantemente y Nuestra Señora San-
ta María de Guadalupe le acompa-
ñe en su nueva tarea, en bien de los 
millones de peregrinos y visitantes 
que acuden al Santuario.
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ES UNA GRACIA SERVIR A LA MORENITA 
EN SU CASITA SAGRADA: MONS. GLENNIE

BREVES

En la Misa dominical del 
Cabildo de Santa María de 
Guadalupe dieron gracias a 
Dios por intercesión de la 

Morenita del Tepeyac por los siete 
años y medio de servicio del Rector 
de la Basílica, además de pedirle al 
Señor su gracia para desempeñar su 
nuevo servicio a la Iglesia.

El Rector del Santuario de Santa 
María de Guadalupe, Mons. Dr. En-
rique Glennie Graue, quien presidió 
la Eucaristía, expresó que de manera 
especial hoy pone en las manos de la 
Santísima Virgen de Guadalupe su 
enorme gratitud a Dios para que por 
medio de Ella la presente a “Nuestro 
buen Padre Dios”.

Informó que el Emmo. Sr. Carde-
nal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo 
Primado de México lo ha invitado 
a colaborar con él como Vicario 

General de la Arquidiócesis de 
México, por ello deja de ser el Rec-
tor de la Basílica, mencionó que 
fueron siete años y medio de que 
ha estado en el Santuario “Es una 
gracia, ha sido para mí un sano or-
gullo de servir a la Morenita, aquí 
cerca en su Casita Sagrada”.

Imploró al Señor por intercesión 
de Santa María de Guadalupe que 
le de toda la “gracia y sabiduría” 

que necesita en esta nueva respon-
sabilidad que “El Señor a través de 
su Iglesia me confía”, concluyó.

Por otra parte en su homilía do-
minical, resaltó que más que ha-
blar de la multiplicación de los 
panes hay que hablar de la mul-
tiplicación del Pan pues Jesús es 
el pan verdadero, se entrega a sí 
mismo, es el milagro de todos los 
días que “tenemos en la celebra-
ción Eucarística”. 

Agregó que Jesús da algo que es ne-
cesario y fundamental para la vida: 
el alimento, por eso “Él es el Pan de 
Vida”. Asimismo comentó que los 
siguientes domingos la narración 
del Evangelio tendrá un largo dis-
curso explicativo que tiene referen-
cia en el misterio de la Eucaristía.

Exhortó a los fieles a implorar la 
intercesión de María de Guadalu-
pe para que “nunca falte” ese pan 
que Ella misma “nos vino a traer: 
Jesucristo, su Hijo, el Pan de vida 
eterna”, finalizó.
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AGRADECE PIEDRAS NEGRAS
XV AÑOS DE VIDA DIOCESANA

BREVES

Con gratitud, pasión y espe-
ranza, al concluir las celebra-
ciones por los XV años de la 
diócesis y por la ordenación 

episcopal de Mons. Alonso Garza Tre-
viño, los fieles de la Diócesis de Piedras 
Negras se reunieron ante la Reina de 
México y Emperatriz de América. 

En la celebración, presentaron los he-
chos más relevantes sucedidos en la 
diócesis a lo largo de 15 años y agra-
decieron a Dios su misericordia, su 
presencia permanente, su fortaleza en 
la debilidad, su gracia para ver los pro-
yectos terminados y por darles la opor-
tunidad de compartir el evangelio, de 
vivir la solidaridad, servir al Señor con 
buenas obras y trabajar en la construc-
ción del Reino de Dios. Por los dones 
que les regala; por los sacerdotes; por 
velar por los más débiles; por su mise-
ricordia que renueva y por seguir depo-
sitando su confianza en ellos. 

Entre los hechos, mencionaron el ini-
cio de la diócesis con el lema: “Ho-
rizonte lleno de esperanza” (2004); 
la construcción de las oficinas del 
obispado (2005); el compromiso de 
establecer los cimientos de la vida de 
la diócesis con tres pastorales funda-
mentales y cinco específicas (2007); 
la consagración de la Iglesias Catedral 
(2008); la misión permanente en la 
diócesis (2009); la consagración de la 
diócesis a los sagrados corazones de 
Jesús y de María (2011); la elabora-
ción del Plan Diocesano de Pastoral 
con el objetivo de vivir la comunión y 
la participación como pueblo de Dios 
para ser Iglesia, familia, servidora y 
fermento (2013). La colocación de la 
primera piedra del seminario (2014) y 
las visitas pastorales (2016) 

Asimismo mencionaron la visita de 
Mons. Alonso a S.S. el Papa Benedicto 
XVI para presentarle la diócesis naciente 

(2006), y la participación en el Sínodo 
de los Obispos con el tema de la familia 
(2012). Agradecieron a Dios también la 
fortaleza y la caridad que vivieron en las 
inundaciones, las explosiones mineras y 
el Huracán Alex. Ofrendaron una ca-
nasta de frutas como signo de los esfuer-
zos y sueños alcanzados en lo diocesano 
y particular; y granos que simbolizan 
el trabajo que seguirán realizando con 
la confianza de que se convertirá en un 
fruto abundante. 

Mons. Garza invitó a los fieles a –jun-
to con todo esto–, presentarse como 
hijos e hijas de Dios y de la Santísi-
ma Virgen, “con lo que traemos en 
la mente y en el corazón...”. Y les ex-
hortó a decirle al Señor como María 
lo hizo: “Glorifica mi alma al Señor 
porque su misericordia se ha manifes-
tado de generación en generación” y a 
comprometerse a ser instrumentos de 
la misericordia de Dios.
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MISIÓN, COMUNIÓN Y CONVERSIÓN, 
LÍNEAS PASTORALES DE CD. JUÁREZ

BREVES

Con el llamado a recibir 
a Santa María y a Jesu-
cristo, Mons. José Gua-
dalupe Torres Campos, 

Obispo de la Diócesis de Cd. Juá-
rez, acompañó la reflexión de su 
pueblo en su visita anual a Santa 
María de Guadalupe y les exhortó 
a la misión, la comunión, a la con-
versión personal y pastoral. 

En un mensaje por demás esperan-
zador en medio de la problemática 
que viven como frontera, entre la 
migración, la inseguridad y la po-

breza, llamó a recibir a María y a 
través de Ella a Jesucristo, Nuestro 
Señor, a ejemplo de san José, para 
tener la fuerza de la fe y al Salva-
dor. Invitó a los peregrinos a no 
entristecerse sino a comprometerse 
y trabajar juntos como Iglesia Dio-
cesana, a través del Plan de Pasto-
ral en sus vocaciones, comunica-
ciones, liturgia, etc.

Resaltó los tres aspectos de su epis-
copado: ser Iglesia misionera, en 
comunión y que viva la conversión 
personal, comunitaria y pastoral 

pues hay la necesidad de cambiar el 
corazón, volver su mirada al Señor 
y crecer en santidad, tener la actitud 
de amor y entrega con los demás. 

Dijo que en el santuario se llenan 
de gracia y bendición para volver 
a los quehaceres cotidianos pero 
con la opción de servir, amar, ha-
cer el bien, construir la paz; “llevar 
alegría, paz, servicio, fraternidad 
y justicia, a todos y cada uno de 
nuestros hermanos”. 

En las Preces, oraron para que la 
Iglesia Católica siga anunciando 
el Evangelio con alegría y valentía; 
para que la Diócesis de Ciudad 
Juárez imite las virtudes de nuestra 
Madre Santísima y asuma las líneas 
del Plan Pastoral: salir a evangeli-
zar, convertirse en la tarea pastoral 
y crear lazos de comunión.

Asimismo pidieron porque Dios 
conceda sabiduría a los gobernantes 
y conduzcan al pueblo por el sen-
dero de la justicia y de la concor-
dia, para vivir en paz y en progreso 
constante, e incluyeron la petición 
por todos los peregrinos que visi-
tan la Basílica para que por inter-
cesión de la Virgen de Guadalupe 
sean atendidas sus súplicas y llegue 
a ellos el mensaje de salvación.

“Tú eres nuestro amparo y nuestra 
fortaleza, te queremos, aquí está tu 
pueblo que siempre dará la vida por 
y a través de ti, por Cristo Nuestro 
Señor”, expresó Mons. Torres.
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CHIHUAHUA REFRENDA
SU COMPROMISO MISIONERO

BREVES

Representantes de 95 pa-
rroquias de la Arquidió-
cesis de Chihuahua, re-
frendaron el compromiso 

de seguir construyendo la ‘Casita 
Sagrada’ de Santa María de Gua-
dalupe, reconociendo que sólo en 
unidad y comunión se puede hacer 
un mundo mejor.

El Arzobispo de Chihuahua, 
Mons. Constancia Miranda Wec-
kmann exaltó la misión de Santa 
María, con todos los moradores de 
estas tierras: traer y mostrar  al ver-
dadero Dios por quien se vive. Por 
ello, ante la presencia de María, 
invitó a los peregrinos a ponerse 
también en “estado visible de mi-
sión” y ratificó el compromiso mi-
sionero de esta Iglesia Particular. 

Exhortó a implementar el Plan 
Diocesano de Pastoral elaborado 
con gran esfuerzo, poniendo en 
práctica las líneas de acción de 
las ocho comisiones diocesanas, 
enriqueciéndolo con el Proyecto 
Global del Episcopado Mexicano 
(2031-2033) y el caminar de las 
comunidades parroquiales. Anotó 
que “estamos convencidos que la 
acción del Espíritu Santo es quien 
hace y vitaliza toda acción pastoral 
en la Iglesia”. 

Destacó el compromiso de seguir 
construyendo la Casita Sagrada 
que representa un signo de uni-
dad y un espíritu de familiaridad 
y que en este camino les acompaña 
la Santísima Virgen, Estrella de la 
Evangelización fundante, la Madre 

de la comunión. Les urgió a ser 
mujeres y hombres de comunión 
pues para eso fuimos creados y más 
que todo, porque sólo de esta ma-
nera construimos la Iglesia y nos 
salvamos. “Urge que derribemos 
todos los muros que nos separan 
y que juntos nos pongamos con  
María y como María en el corazón 
de Jesús y en el corazón de la Igle-
sia para ser creadores de un mundo 
nuevo, mejor”.

En las peticiones oraron porque 
Dios dirija a los gobernantes, con-
ceda fortaleza a quienes sufren 
pruebas, también encomendaron a 
los diferentes sectores de la Arqui-
diócesis de Chihuahua: religiosos, 
laicos, familias, jóvenes, niños,  en-
fermos y necesitados.
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LLEVAR A TODOS LOS AMBIENTES
LA PERSONA Y OBRA DE JESUCRISTO:

MONS. RUTILO MUÑOZ

BREVES

La Diócesis de Coatzacoal-
cos vino a dar gracias Dios 
por los bienes recibidos y a 
venerar a Santa María de 

Guadalupe en su Casa; a pedirle su 
intercesión para que su Hijo Jesús 
los renueve en el camino de la fe, 
de la caridad y ser signos de su ca-
riño en el servicio para todos los 
hermanos.

La Santa Eucaristía fue celebrada 
por Mons. Rutilo Muñoz Zamora, 
Obispo de la Diócesis de Coatza-
coalcos quien expresó que vienen a 
dar gracias a Dios por el trabajo y 
bienes recibidos durante el año, en 

lo pastoral, personal y familiar, por 
la intercesión de María Santísima.

Informó que la Diócesis de Coat-
zacoalcos fue erigida en el año 
1984 y tiene 34 años realizando 
la gran tarea de vivir el Evangelio. 
Explicó que la Palabra de Dios es 
luz y fuerza que ilumina e impulsa 
para responderle al Señor día con 
día, “no puede pasar desapercibida 
en la vida de todos nosotros”. El 
Evangelio de san Mateo presenta 
a Jesús anunciando el mensaje de 
salvación, dando pruebas de su po-
der compasivo, al realizar la cura-
ción de enfermos como fue el caso 

del hombre mudo y poseído por el 
maligno.

En esa línea Mons. Rutilo pregun-
tó a los fieles, cómo reaccionan 
ante la enfermedad y los enfermos, 
les dejó como tarea pastoral ser co-
munitarios y solidarios. 

Les exhortó a poner todo el cuida-
do y dedicación en su Plan Dioce-
sano de Pastoral que es el que los 
guía de manera segura en la gran 
tarea de llevar a todos los ambien-
tes la Palabra y obra de Jesucristo, 
en la Pastoral Familia, Juvenil y 
Misión Permanente.
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DIACONADO, PUENTE DE COMUNIÓN 
ENTRE LOS DISCÍPULOS DE CRISTO

Y EL MINISTERIO SACERDOTAL: 
CARDENAL AGUIAR

BREVES

En Misa del XVIII Domin-
go Ordinario, la peregri-
nación de los Diáconos 
Permanentes de la Arqui-

diócesis de México, visitó a Santa 
María de Guadalupe para festejar 
el día del Diaconado, que será en 
la festividad de su patrono San 
Lorenzo. 

El Emmo. Sr. Cardenal Carlos 
Aguiar Retes, celebró la Eucarísti-
ca dominical de las 12 del día. En 
su reflexión hizo una alusión direc-
ta acerca de la importancia del dia-
conado: es el puente de comunión 
entre todos los discípulos de Cristo 
y el ministerio sacerdotal, además 
de ser el ministerio de la enseñan-
za, es decir, “dar a conocer a Jesús”.

Comentó que también realiza esta 
enseñanza en su vida y en la mi-
sión que le encomienda el Obispo, 

para ayudar al prójimo, particular-
mente a los más necesitados: a los 
pobres, enfermos y marginados.

Imploró al Señor Jesús que siga 
fortaleciendo sus espíritus en esta 
orientación tan importante que 

tienen en la misión diaconal y que 
Santa María de Guadalupe “nos 
enseñe a todos a buscar a Jesús y 
a escucharlo, aplicando sus ense-
ñanzas en nuestra vida”, además de 
alimentarse y nutrirse del Pan de la 
Vida, que es Jesús mismo.
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I JORNADA JUVENIL MEXICANA CON 
SANTA MARÍA DE GUADALUPE

BREVES

Alrededor de ocho mil jóvenes 
de distintas parroquias y dió-
cesis peregrinaron a la Casita 
del Tepeyac a entregar a San-

ta María de Guadalupe la ofrenda de 
su discernimiento vocacional, para que 
Ella los lleve a Jesús –Pan de vida– y los 
sostenga en su respuesta libre, generosa 
y perseverante, a través de una vigilia de 
oración que culminó con la Eucaristía 
fuente y meta de la vida cristiana. 

La Santa Misa fue presidida por Mons. 
Rodrigo Aguilar Martínez, obispo de 
San Cristóbal de Las Casas y Presidente 
de la Comisión Episcopal de Familia, 
Vida, Laicos, Adolescentes y Jóvenes, 
concelebrada con Mons. Juan Arman-
do Pérez Talamantes, obispo Auxiliar de 
Monterrey; Mons. Juan Manuel Gon-
zález Sandoval, obispo de la Diócesis de 
Tarahumara; Mons. Juan Pedro Juárez 
Meléndez, obispo de La Diócesis de 
Tula y demás sacerdotes de la diferentes 
diócesis del país.

En su homilía, Mons. Rodrigo resaltó 
que la Eucaristía es el alimento superior 
que el profeta Elías comió, pues Jesús 
es el Pan de la Vida eterna que sostiene 
para caminar, no sólo cuarenta días con 
sus noches, sino más allá de la muerte, 
porque Él da la vida eterna. Señaló que 
creer en Jesús implica ser atraídos por el 
Padre, escucharle y aprender de Él, ade-
más de dejarse conducir por el Espíritu 
Santo.

Explicó a los jóvenes que comulgar no 
puede ser algo superficial y pasajero, 
sino que ha de transformar a fondo, de 
modo que sean ungidos, es decir “cris-
tos”, pues Jesús dice: “El que cree en mí, 
tiene vida eterna (…) el pan que yo les 
voy a dar es mi carne para que el mundo 
tenga vida”. Agregó que esto lo vivieron 
plenamente los santos, “imágenes de 

nuestro santos niños o jóvenes que se 
encuentran junto al Altar”.   

Exhortó a desterrar la aspereza, la ira, la 
indignación, los insultos, la maledicen-
cia y toda clase de maldad. Destacó que 
comulgar debe llevarlos a ser “buenos y 
comprensivos, perdonándonos los unos 
a los otros, a vivir amando como Cristo, 
que nos amó y se entregó por nosotros.” 

Hizo votos para que este Año de la 
Juventud, de preparación al Sínodo, y 
esta Jornada de Juventud signifiquen 
avanzar en el descernimiento vocacio-
nal. Recordó que la llamada de Jesús es 
exigente, pero apasionante, difícil pero 
no imposible, pues cuentan con su gra-
cia. Le pidió a Cristo Jesús les ayude a 
vivir eucarísticamente en este mundo 
conflictivo y violento para tener clara 
misión de paz, fundamentada en la ver-
dad, justicia, libertad y el amor.

Invitó a contar con la Virgen María de 
Guadalupe, Madre de Cristo y Madre 

nuestra, que dice: ¿No estoy aquí que 
soy tu Madre? Indicó que Ella acoge 
con corazón de madre buena, y pidió su 
intercesión para que los lleve a Jesús que 
se ha quedado en el Pan de vida eterna.

Más adelante, Mons. Rodrigo preguntó 
a los jóvenes si se comprometían a evitar 
el pecado, a ser verdaderos discípulos de 
Jesús y a ayudar a los demás, acompaña-
dos de Santa María de Guadalupe, a lo 
que respondieron: “Sí me comprometo” 
y rezaron el Ave María al unísono.

Cabe mencionar que en la vigilia el Emmo. 
Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobis-
po Primado de México, dio un mensaje a 
los jóvenes de la Primera Jornada Nacio-
nal de la Juventud Mexicana, destacando 
que las jornadas a nivel mundial las ideó 
el Papa san Juan Pablo II, quien decía que 
la etapa de la juventud sirve para descu-
brir la vocación, “para descubrir qué es lo 
que Él quiere de mí”, además el ser joven 
es tiempo propicio para escuchar lo que 
Dios quiere de cada uno.
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MUSEO DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE
“UN VERANO PARA TI” 

BREVES

El Museo de la Basílica de 
Guadalupe participó, del 
15 de julio al 5 de agosto 
pasado, dentro del pro-

grama de educación patrimonial 
denominado “Un Verano para ti”, 
organizado por la Coordinación 
Nacional de Artes Visuales, del 
Instituto Nacional de Bellas Artes 
(INBA), cuyo tema en la edición 
2018 fue Museos y Patrimonio,  el 
cual giró en torno a la recomenda-
ción  que la UNESCO emitió so-
bre la protección y promoción de 
museos y colecciones, como cen-
tros de fortalecimiento identitario 
y transformación social.

Debido a ello y como integrante 
coordinador del Circuito Cultural 
Norte, al que también pertenecen 
el Museo de los Ferrocarrileros, 
el Museo Indígena, Foto Museo 
Cuatro Caminos, el Zoológico de 
San Juan de Aragón, la Galería José 
María Velasco, la Zona Arqueoló-
gica de Tlatelolco y el Bosque de 

San Juan de Aragón, organizó va-
rias actividades, como talleres de 
arte enfocados en dar a conocer la 
importancia de los museos –algu-
nos de ellos impartidos en nuestra 
sede del Museo Guadalupano en 
Plaza Mariana-, una visita guiada 
inclusiva (traducida en lengua de 
señas mexicanas) y un concierto 

sabatino de concientización, para 
la preservación de especies. Tam-
bién se realizaron eventos conjun-
tos cuyo objetivo fue el fortalecer 
la cooperación interinstitucional 
entre los integrantes del Circui-
to Cultural Norte,  tal como en 
el concurso de expresión artística 
Tenemos Una Rica Herencia ¿Qué 
Vamos A Hacer Con Ella?, donde 
se invitó al público a participar 
con una creación plástica en torno 
a la reflexión sobre nuestra riqueza 
patrimonial; un intercambio de ta-
lleres de arte entre los integrantes 
del bloque señalado y una Mini 
Feria de Museos, como parte del 
evento de clausura del programa, 
en la que cada institución llevó un 
pequeño taller lúdico a la Zona Ar-
queológica de Tlatelolco, lugar que 
fungió como sede y donde se realizó 
la premiación del certamen. 
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EL EMMO. SR. CARDENAL CARLOS 
AGUIAR RETES, DA A CONOCER DOS 

NOMBRAMIENTOS ECLESIÁSTICOS DE LA 
ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO

BREVES

En la Eucaristía que preside el 
Arzobispo Primado México a 
las 12 del día, se dieron a co-
nocer los nombres y cargos de 

dos Canónigo de la Insigne y Nacio-
nal Basílica de Guadalupe.  

Al principio de la Santa Misa que pre-
sidió el Sr. Cardenal Carlos Aguiar 
Retes, Arzobispo Primado de México, 
pidió a Mons. Guillermo Bravo –Mo-
derador de la Curia– que diera a cono-
cer los nuevos nombramientos, quien 
dijo que es deber del obispo nombrar 
un Vicario General que ayude en el 
gobierno de la diócesis.

“Considerando tus cualidades que te 
hacen apto para que puedas cumplir 
con dicho oficio por las presentes le-
tras te nombro a ti Mons. Dr. Enrique 
Glennie Graue como Vicario General 

de la Arquidiócesis de México con fa-
cultades de mandato especia (…) por 
tiempo de mi beneplácito a partir del 
1º de agosto, en atención a este oficio 
te libero de tu responsabilidad como 
Rector de la Insigne y Nacional Basíli-
ca de Guadalupe y te concedo el título 
de Canónigo emérito del Cabildo de 
Guadalupe, conforme a los Estatutos 
Vigentes”.

Además se encomendó a Dios Uno y 
Trino este servicio Eclesial imploran-
do también la intercesión de Santa 
María de Guadalupe para que tenga 
un fiel y eficaz desempeño.

El segundo nombramiento fue para 
el M.I. Sr. Canónigo Lic. Pedro Tapia 
Rosete, Arcipreste de Guadalupe, y vis-
to los Estatutos del Cabildo de Gua-
dalupe, se expresó que corresponde al 

Arcipreste o Vicepresidente del Cabil-
do asumir la responsabilidad del Rec-
tor del Santuario en caso de ausencia 
prolongada o de algún impedimento.

A nombre del Cardenal Aguiar se dijo 
“Te reconozco y pido a todos (…) 
que te sea reconocida tu Autoridad 
mientras no tome posesión un nue-
vo Rector conforme a la normativa 
establecida”, asimismo “te constituyo 
como Rector Interino del Santuario y 
Presidente del Cabildo y también te 
nombro Vicario General y Episcopal 
de Guadalupe, por el mismo perío-
do a partir del primer día del mes de 
agosto de este año en curso.

Se invocó al auxilio y a la gracia de 
Jesucristo –Buen Pastor– y a la inter-
cesión de Santa María de Guadalupe 
y san Juan Diego. 
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FUIMOS CREADOS PARA SER SANTOS
Y AGRADABLES A LOS OJOS DE DIOS: 

MONS. ROJAS

BREVES

Fuimos creados por Él y 
para Él, dispuso que sea-
mos santos y agradables a 
sus ojos, así como María, 

a quien nos dio como heredad,  
¿cómo no agradecer este don her-
moso?,  preguntó Mons. Gerardo 
Rojas López, en la peregrinación 
anual de la Diócesis de Tabasco a 
la Basílica de Guadalupe. 

En el inicio de su mensaje, saludó 
a la Reina de México y Emperatriz 
de América, exponiendo la reali-
dad dura de su pueblo: “se han de-
rramado muchas lágrimas”,  pero 
también su esperanza: pues “hay 
proyectos, una entrega generosa” y 
todo lo puso en el regazo maternal 
de la Madre del Dios por quien se 
vive. 

En una amplia y clara explicación 
de las Sagradas Escrituras, Mons. 
Rojas actualizó a los peregrinos en 
la aplicación de las enseñanzas de 
Dios para su pueblo. Indicó que 
los profetas recuerdan la alianza 
amorosa de Dios con su pueblo, 
señaló diversos pasajes donde se 
muestra cómo el hombre corre a 
Dios para seguir en la inmundicia 
del pecado. 

En ese sentido, expresó su petición 
para que los pastores y los fieles 
de Tabasco, “no huelan mal”, sino 
que comuniquen el amor miseri-
cordioso de Dios; que los sacer-

dotes amen a su feligresía, que los 
bendigan y santifiquen, que los fe-
ligreses tampoco huelan mal en el 
matrimonio ni en otras realidades 
propias donde se desarrollan. 

Indicó que todos son como un gra-
nito de incienso que al ser quemado 
en las brazas sube el olor de su ora-
ción,  de sacerdotes, coordinadores 
y todos los que sirven en la diócesis, 
para que Dios esté en cada corazón. 
En ese punto recordó que María 
refleja dos cualidades de Dios: fiel 
y compasivo y pidió porque todos 
sean fieles y compasivos, particular-
mente los sacerdotes. 

“Que el Espíritu que infundió 
Dios al hombre al crearlo y que lle-
nó de Gracia a María Santísima”, 
también “nos conceda llegar a ser 
santos y fieles en el ministerio”. 
Asimismo oró porque el obispo, 
sacerdotes y fieles, sean santos, gra-
tos a Dios y amadores de la Virgen 
de Guadalupe. 

Durante la Oración Universal, 
pastores y peregrinos oraron para 
que cumplan con generosidad el 
deber de transmitir la fe y que las 
familias sean la Iglesia doméstica 
donde se aprenda, se testimonie y 
se celebre la fe.
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TEHUANTEPEC AGRADECE A
SANTA MARÍA DE GUADALUPE

POR CUIDARLOS EN SU REGAZO EN
LAS ANGUSTIAS DEL TERREMOTO

BREVES

Ante los pies de la Santísima 
Virgen de Guadalupe, llegó la 
Diócesis de Tehuantepec con 
un corazón lleno de agrade-

cimiento por su presencia entre ellos y 
acompañarlos en tiempos difíciles que 
vivieron desde el terremoto y siguen im-
plorando la protección en esta etapa de 
reconstrucción a la Morenita del Tepeyac.

Al inicio de la celebración, Mons. Jorge 
A. Palencia Ramírez de Arellano –Coor-
dinador de la Pastoral del Santuario– en 
nombre del Emmo. Sr. Cardenal Carlos 
Aguiar Retes Arzobispo Primado de Mé-
xico y del Cabildo de Guadalupe, dio la 
bienvenida a los peregrinos e informó 
que la Diócesis de Tehuantepec solicitó a 
la Basílica la donación de unas imágenes 
de la Virgen de Guadalupe y de san Juan 
Diego para aquellas comunidades que 
fueron devastadas por los sismos de sep-
tiembre del 2017.

Mons. Jorge Palencia hizo entrega de estas 
imágenes al Sr. Obispo emérito de la Dió-
cesis de Tehuantepec, Mons. Arturo Lona 
Reyes y a su presbiterio; se nombraron las 
parroquias que las recibieron: la Catedral y 
las parroquias de la Sagrada Familia –Salina 
Cruz–san Vicente Ferrer –Juchitán –Nues-
tra Señora de la Asunción, –en Ixhuatepec– 
“reciban con gran cariño, que sea María 
Santísima que los cubra con su manto”. 

Mons. Palencia, hizo mención de la noticia 
de su nuevo obispo Mons. Crispan Ojeda 
Márquez, quien fue obispo Auxiliar de 
México “que Dios nuestro Señor y María 
Santísima lo guíe en su nuevo ministerio”.

Mons. Crispín saludó a todos los files y 
comentó “soy su nuevo obispo electo”, 
la Asamblea aplaudió, expresó que le lle-

na de alegría encontrase y saludar a los 
peregrinos representantes de su Iglesia 
Particular en esta Casita Sagrada de la 
Morenita del Tepeyac, Santa María de 
Guadalupe, donde hace siete años fue 
ordenado como obispo.

Encomendó a los pies de la Santísima 
Virgen de Guadalupe a su amada diócesis 
devastada por el terrible terremoto del 7 
de septiembre de 2017, que ha entriste-
cido a tantos hermanos por la pérdida de 
vidas humanas y bienes materiales, hizo 
suyas las palabras del profeta Habacuc 
para suplicar en el Tepeyac: “Señor en el 
terremoto acuérdate de nosotros”.

Imploró a Santa María de Guadalupe que 
se haga posible la reconstrucción material 
y espiritual de este amado pueblo de Dios 
que peregrina en el Istmo de Tehuante-
pec, invitó a todos a  ponerse en las manos 
de la Santísima Virgen para que se solu-
cionen los problemas de los pueblos por el 

camino del diálogo y así pueda construir-
se “la paz que Dios quiere para todos”.

Por otra parte, la homilía de la Santa Misa 
fue pronunciada por el Administrador 
Diocesano, Pbro. Lucio Santiago San-
tiago, quien expresó que la fe y la espe-
ranza que depositaron en Santa María de 
Guadalupe les permitió vivenciar el rostro 
compasivo de Dios y sentir la misericor-
dia mostrada en la solidaridad, oración y 
caridad de los hermanos de otras diócesis 
del país y del extranjero, en los tiempos 
difíciles que vivieron desde el terremoto.

Agregó que en medio de los dolores y an-
gustias que pasaron durante este año los 
alentó a “hacer todo lo que tu Hijo Jesús 
diga” por eso hoy –dijo– la Iglesia de la 
Diócesis de Tehuantepec exclama “gra-
cias Mamá Lupita” porque como buena 
madre a once meses del terremoto, “la 
Diócesis de Tehuantepec está viva y ca-
minando”.
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