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LA ASUNCIÓN DE MARÍA,
LA MADRE DE DIOS.

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

Una de las fiestas más impor-
tantes que se celebra en agos-
to es la Asunción de María, 
la siempre virgen, Madre de 

Dios. En esta fiesta celebramos como 
la Virgen María es asunta al cielo, feliz 
partida al cielo, fue elevada en cuerpo 
y alma a la gloria celestial. Con esta 
solemnidad nos vemos llenos de espe-
ranza, ya que a esto estamos llamados 
todos, precisamente, a tener una feliz 
partida al cielo, llena de alegría, llenos 
de fe. Esto mismo, nos ayuda a tomar 
conciencia de que tenemos que ser y 
hacer todo lo que esté de nuestra parte 
para vivir en la plenitud de la santidad, 
nunca alejarse de Jesucristo, aquel que 
es el Camino, la Verdad y la Vida y, 
por lo tanto, lo que da razón de ser y 
existir. Como decía el papa Benedicto 
XVI: “abre a la esperanza, a un futuro 
lleno de alegría y nos enseña el cami-
no para alcanzarlo: acoger en la fe a su 
Hijo; no perder nunca la amistad con 
El, sino dejarnos iluminar y guiar por 
su Palabra; seguirlo cada día, incluso 
en los momentos en que sentimos que 
nuestras cruces resultan pesadas. María, 
el arca de la alianza que está en el san-
tuario del cielo, nos indica con claridad 
luminosa que estamos en camino hacia 
nuestra verdadera Casa, la comunión de 
alegría y de paz con Dios”
BENEDICTO XVI,
Homilía (2010).

El Dogma de la Asunción fue procla-
mado por el Papa Pío XII, el 1º de 
noviembre de 1950, en la Constitu-
ción Munificentisimus Deus, en este 
importante documento, el Papa seña-
ló: “Después de elevar a Dios muchas 
y reiteradas preces y de invocar la luz 

del Espíritu de la Verdad, para gloria 
de Dios omnipotente, que otorgó a 
la Virgen María su peculiar benevo-
lencia; para honor de su Hijo, Rey 
inmortal de los siglos y vencedor del 
pecado y de la muerte; para aumentar 
la gloria de la misma augusta Madre y 
para gozo y alegría de toda la Iglesia, 
con la autoridad de nuestro Señor Je-
sucristo, de los bienaventurados após-
toles Pedro y Pablo y con la nuestra, 
pronunciamos, declaramos y defini-
mos ser dogma divinamente revelado 
que La Inmaculada Madre de Dios y 
siempre Virgen María, terminado el 
curso de su vida terrenal, fue asunta 
en cuerpo y alma a la gloria del cielo”. 
Y en el número 966 del Catecismo de 
la Iglesia Católica se confirma que “La 
Asunción de la Santísima Virgen cons-
tituye una participación singular en la 
Resurrección de su Hijo y una antici-
pación de la resurrección de los demás 
cristianos”.

Y aquí en este Santuario de la Virgen 
de Guadalupe, Madre del verdade-
rísimo Dios por quien se vive, se ex-
perimenta con singular alegría esta 
realidad, ya que la aparición de María 
vestida del universo, de luna, de nu-
bes, de flores, de sol y de estrellas…es 
una verdadera Mariofanía, o diré más 
exactamente, es una Teofanía, ya que 
recordemos que Ella trae a Jesucristo 
en su bendito e inmaculado vientre, 
es decir, Ella no viene sola, sino que 
es Dios quien viene en el bendito 
vientre de su madre, Santa María de 
Guadalupe, para encontrarse con cada 
uno de sus hijos. María nos dice por 
medio de san Juan Diego que se tiene 
que proclamar que Jesús está en me-

dio de nosotros, pues Ella lo trae en 
su inmaculado vientre; Ella quiere que 
se le construya esta “casita sagrada”, el 
templo de Dios, “iglesia”, es de donde 
surgen los “cuatro rumbos del univer-
so” como lo decían nuestros indígenas. 
Ella nos enseña que hay que vivir esta 
vida con santidad en la armonía y el 
amor, para tener el corazón lleno de 
esperanza, que debemos llegar al cielo 
en cuerpo y alma.

San Juan Pablo II declaró en la Au-
diencia General del 9 de julio de 
1997: “Contemplando el misterio de 
la Asunción de la Virgen, es posible 
comprender el plan de la Providencia 
Divina con respecto a la humanidad: 
después de Cristo, Verbo encarnado, 
María es la primera criatura humana 
que realiza el ideal escatológico, an-
ticipando la plenitud de la felicidad, 
prometida a los elegidos mediante la 
resurrección de los cuerpos”.

Y es esto, precisamente, lo que llena de 
esperanza a cada corazón, por ello el 
miedo ya no tiene lugar en él, sino la 
paz que sólo Jesucristo puede dar, una 
paz constructiva, una paz extraordina-
ria que dinamiza tu vida en el encuen-
tro con los demás dando un verdadero 
testimonio aquí y ahora, en cuerpo y 
alma, amando a los demás en la cari-
dad. Y esta promesa de vida eterna en 
la Resurrección, se comienza a vivir en 
el amor, fraternidad, solidaridad y ca-
ridad efectiva con el hermano, quien 
también está llamado a la santidad y, 
por lo tanto, mantener la esperanza de 
llegar al cielo, disponiendo, precisa-
mente, el cuerpo y el alma en el amor 
a los demás.
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LA ASUNCIÓN DE
LA VIRGEN MARÍA AL CIELO

María de Gudalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

“…después de elevar a Dios 
muchas y reiteradas preces 
e invocar la luz del Espíritu 
de la Verdad, para gloria de 

Dios omnipotente, que otorgó a la 
Virgen María su peculiar benevo-
lencia; para honor de su Hijo, Rey 
inmortal de los siglos y vencedor 
del pecado y de la muerte; para 
acreditar la gloria de esta misma 
augusta Madre y para gozo y ale-
gría de toda la Iglesia, por la auto-
ridad de Nuestro Señor Jesucristo, 
de los bienaventurados apóstoles 
Pedro y Pablo y por la nuestra, 
pronunciamos, declaramos y defi-
nimos ser dogma de revelación di-
vina que la Inmaculada Madre de 
Dios, siempre Virgen María cum-
plido el curso de su vida terrena, 
fue asunta en cuerpo y alma a la 
gloria celeste. Por eso, si alguno, lo 
que Dios no quiera, osare negar o 
poner en duda voluntariamente lo 
que por Nos ha sido definido, sepa 
que se ha desviado de la fe divina y 
católica” (Constitución Apostólica 
Munificentissimus Deus, 44-45).

Es un dogma de fe, declarado con 
la potestad de infalibilidad del 
Papa, que la Virgen fue asunta en 
cuerpo y alma al cielo. Por lo tan-
to, podemos decir que la Virgen, 
al igual que Jesús, está en el cielo 
no sólo con su alma, sino también 
con su cuerpo humano glorificado. 
Esto es un anticipo de lo que todos 

llegaremos a vivir un día cuando 
nuestros cuerpos resuciten de sus 
sepulcros y se reúnan con nuestras 
almas en el Cielo.

La Virgen no ascendió al Cielo de 
la misma manera que Jesús, que lo 
hizo por su propio poder y volun-
tad, sino que fue “asunta”, es decir, 
elevada y llevada allá por Dios.

El camino para la declaración de 
este dogma se había ido preparan-
do desde mucho tiempo atrás, por 
la convicción de los fieles de que 
Dios había obrado de este modo a 
la muerte de la Virgen, y por la afir-
mación de muchos santos, como 
aparece claramente en la Constitu-
ción Apostólica Munificentissimus 
Deus. Todos ellos habían estado 

José de Ibarra
(1688-1756)

Asunción de la Virgen
Siglo XVIII

Óleo sobre tela
Museo de la Basílica de Guadalupe
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La Virgen, al igual 
que Jesús, está en 

el cielo no sólo 
con su alma, sino 

también con su 
cuerpo humano 

glorificado. 

solicitando, de la sede apostólica, 
la declaración de este dogma.

Algunos puntos de esta Constitu-
ción Apostólica ponen de relieve 
especialmente y en forma explíci-
ta, cuál fue el pensamiento de los 
miembros de la Iglesia que abrie-
ron el camino para que el dogma 
de la Asunción fuera declarado 
oficialmente. Así, se nos habla de 
cómo fue siempre idea aceptada el 
hecho de que se creyera y aceptara 
abiertamente que el sagrado cuer-
po de la Virgen no estuvo sujeto 
a la corrupción del sepulcro, pues-
to que el augusto tabernáculo del 
Verbo Divino no podía ser reduci-
do a la putrefacción y a las cenizas.

Así San Juan Damasceno, que se 
distingue como testigo de esta tra-
dición, considerando la Asunción 
corporal de la Madre de Dios a la 
luz de los otros privilegios suyos, 
exclama con vigorosa elocuencia: 
«Era necesario que Aquella que en 
el parto había conservado ilesa su 
virginidad conservase también sin 
ninguna corrupción su cuerpo des-
pués de la muerte».

San Germán de Constantinopla, 
a su vez, afirmaba: «Tú, como fue 
escrito, apareces “en belleza” y tu 
cuerpo virginal es todo santo, todo 
casto, todo él morada de Dios; así 
también por esto es preciso que 
sea inmune de disolverse en polvo; 
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La Virgen no 
ascendió al Cielo 

de la misma 
manera que Jesús, 

que lo hizo por 
su propio poder 

y voluntad, sino 
que fue “asunta”, 
es decir, elevada 

y llevada allá por 
Dios.

debe más bien ser transformado, 
en cuanto humano, hasta conver-
tirse en incorruptible; y debe ser 
vivo, gloriosísimo, incólume y do-
tado de la plenitud de la vida». El 
doctor evangélico San Antonio de 
Padua, en la fiesta de la Asunción, 
comentaba las palabras de Isaías 
«Glorificaré el lugar de mis pies» 
(Is 60, 13), afirmando con seguri-
dad que la bienaventurada Virgen 
María fue asunta con ese cuerpo, 
que había sido el sitio de los pies 
del Señor y que éste fue el modo 
en que el divino Redentor glorificó 
a su Madre amadísima, de la cual 
había tomado carne humana. San 
Buenaventura sostiene como ab-
solutamente cierto que del mismo 
modo que Dios preservó la inte-
gridad virginal de María Santísima 
en la concepción y en el parto, de 
igual modo no permitió que su 
cuerpo se deshiciese en podredum-

bre y cenizas. Además, los doctores 
de la Iglesia veían en el misterio de 
la Asunción un complemento de la 
plenitud de gracia concedida a la 
bienaventurada Virgen y una ben-
dición singular, en oposición a la 
condenación a volver al polvo, de 
que fue objeto Eva.

Como sabemos que la Virgen, al 
igual que Jesús, está en cuerpo y 
alma en el Cielo, hemos de vivir 
siempre con la mirada y el corazón 
puestos allá, en nuestra Patria de-
finitiva, recordando lo que dice la 
Escritura: “Si han sido resucitados 
con Cristo, busquen las cosas de 
arriba, donde está Cristo sentado a 
la derecha de Dios; tengan su men-
te puesta en las cosas del Cielo, no 
en las de la tierra, pues han sido 
sepultados con Cristo, y su vida 
está escondida con Cristo en Dios” 
(Col 3, 1-3).
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BASÍLICA DE SAN JUAN 
MARÍA VIANNEY

ARS, FRANCIA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El 19 de junio de 2009, 
fiesta del Sagrado Corazón 
de Jesús, Su Santidad Be-
nedicto XVI, ahora Papa 

emérito, inauguraba un año sacer-
dotal, con motivo de los 150 años 
de la muerte de San Juan María 
Vianney, mejor conocido como el 
Santo Cura de Ars. Un presbítero 
diocesano, hasta entonces declara-
do por San Pio X y posteriormente 
por el Papa Benedicto XV, patrono 
y modelo de los sacerdotes, cuyo 

encargo especial es la cura de al-
mas, es decir, los párrocos; ya que 
al concluir dicho año, fue nombra-
do por el anterior Papa, Benedicto 
XVI, Celestial Patrono de todos 
los sacerdotes. Después de haber 
reflexionado sobre la figura de 
San Pablo, incansable misionero y 
evangelizador de los gentiles; pues, 
al iniciar el año sacerdotal, con-
cluía el Año Paulino que conme-
moraba el segundo milenio de su 
nacimiento, ahora el Papa quería 

reafirmar el llamado que Dios hace 
a todos los sacerdotes para su san-
tificación dentro de su ministerio 
pastoral; ya que, si bien es cierto, 
la misión es necesaria e indispensa-
ble en la Iglesia. El Cuerpo Místico 
de Cristo es en esencia misionero. 
También es importante trabajar por 
la santificación personal de acuerdo 
a nuestro estado de vida y el sacer-
dote debe ir adelante en este pro-
ceso de consagración al proyecto 
santificador que Dios propone.
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En esta época, acentuada por 
grandes adelantos en la ciencia y 
en la técnica, las persecuciones a 
la Iglesia han tomado otro matiz, 
dirigido a atacar la institución sa-
cerdotal; la cual, se ha visto man-
chada con tantos anti-testimonios 
de sacerdotes infieles a su llamado 
ministerial y, por otro lado, ha es-
tado asediada y devaluada por los 
medios de comunicación y por 
múltiples personas anticlericales, 
cuyo único fin, es buscar noticias 
alarmistas y morbosas que ponen 
en evidencia las limitaciones de 
los consagrados dentro del Orden 
Sacerdotal, haciendo generaliza-
ciones que no son reales ni justas. 
Por lo cual, desde la mentalidad de 
nuestros pastores es indispensable 
contemplar las figuras de sacerdo-
tes ejemplares, que dieron y siguen 
dando un testimonio de entrega y 
generosidad dentro de la Iglesia, 
hombres verdaderamente santos 
y ejemplares; los cuales no hacen 
ningún ruido y no son motivo de 
noticias espectaculares ni de gran-
des anuncios en los encabezados 
de los periódicos. Sin embargo, si-
guen iluminando el universo de la 
santidad en nuestras comunidades 
eclesiales y parroquiales. Así fue la 
vida de San Juan Bautista María 
Vianney, un párroco sencillo, pro-
veniente de una familia pobre, de 
campesinos humildes y piadosos, 
cuyo mérito y ejemplaridad con-
sistió en cumplir con dedicación el 
ministerio pastoral; quien también 
vivió en un tiempo de persecución 
a la Iglesia, debido a las ideologías 
que trajeron como consecuencia la 
Revolución Francesa. Su santifica-
ción se fundamentó en la entrega 
al servicio del Sacramento de la Re-

conciliación para tantos fieles que 
se acercaban a su parroquia con el 
deseo de ser limpiados de sus peca-
dos y de recibir consuelo, además, 
de sus sencillas y elocuentes homi-
lías que llamaban a la conversión y 
vivir las virtudes cristianas, acom-
pañadas de sacrificios, obras de ca-
ridad y penitencias en favor de los 
feligreses de su parroquia. 
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San Juan Bautista 
María Vianney, un 

párroco sencillo, 
proveniente de 

una familia pobre, 
de campesinos 

humildes 
y piadosos, 

cuyo mérito y 
ejemplaridad 

consistió en cumplir 
con dedicación el 

ministerio pastoral.

Este Varón Santo nació a finales 
del siglo XVIII, en 1786 y murió 
el 4 de agosto de 1859, mismo día 
en que se celebra su fiesta. En la 
actualidad tal fecha está dedicada 
a los párrocos, principales colabo-
radores de los obispos, dentro de 
las diócesis. Su ministerio lo reali-
zó en un pequeño poblado, cerca 
de Lyon, al este de Francia, llama-
do Ars, donde existía una antigua 
iglesia construida en el siglo XII, 
de tipo neorrománico dedicada 
a San Sixto. En tiempos del San-
to fue remodelada por él mismo; 
ya que cuando llegó en 1818, la 
construcción estaba casi en ruinas. 
Ahora se pueden admirar desde le-
jos sus bellas cúpulas de color ver-
de, coronadas con estatuas de án-
geles. El pueblo era muy pequeño, 
con poco más de dos centenares 

de personas, gente pobre y sin ins-
trucción religiosa, dados a la vida 
mundana y a las fiestas paganas. 
Hoy en día, es conocida como la 
Basílica de San Juan María Vian-
ney, lugar de múltiples peregri-
naciones de fieles que dirigen sus 
pasos en busca de auxilio espiritual 
y de reconciliación con Dios. En 
este santuario los feligreses pueden 
venerar el cuerpo incorrupto del 
Santo Párroco, expuesto en una 
urna de cristal y pueden respirar 
el ambiente campirano y místico 
del entorno del poblado. Muchos 
sacerdotes llegan al Santuario para 
celebrar la misa en el altar donde 
tantos años celebró su Santo Patro-
no y para orar por su santificación. 
Ahí, también, se puede contem-
plar una bella imagen de la Virgen, 
con las características de la Meda-
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Pidamos a San 
Juan María 

Vianney, el Santo 
Cura de Ars, por 

los sacerdotes, 
ya que, hoy 

más que nunca 
necesitamos del 

apoyo de la oración 
y solidaridad de 

los fieles para 
mantenernos 

perseverantes hasta 
el fin.

lla Milagrosa, pero con un gran co-
razón y con una mirada tierna que 
tanto cautivaba a su insigne devo-
to. Un enorme vitral con la ima-
gen del Sagrado Corazón, sirve de 
fondo a la custodia que contiene 
el Santísimo Sacramento expuesto 
todos los días en el santuario. Los 
peregrinos pasan largos ratos fren-
te a Jesús Eucaristía y salen recon-
fortados y con deseos de vivir una 
sincera conversión y de entrar en 
constante contacto con Dios por 
medio de la oración. En la facha-
da de la Iglesia se admira una ima-
gen de la Inmaculada Concepción, 
cuyo dogma se proclamó en tiem-
pos del Santo Cura de Ars.

A un lado de la Basílica se encuen-
tra una sencilla capilla que contie-
ne una estatua grande del Santo, 
siempre rodeada de veladoras y 
exvotos que recuerdan algún mila-
gro realizado por él y en un altar 
central se observa el relicario que 
contiene el corazón incorrupto del 
venerado sacerdote, dos ángeles a 
su lado invitan a la oración. Ca-
minando un poco más se encuen-
tra uno con la casa parroquial, se 
puede admirar ahí el confesionario 

donde pasó el santo tantas horas, 
escuchando a sus feligreses y pere-
grinos que venían de todas partes 
de Francia. Sus biógrafos dicen 
que en ocasiones pasaba hasta 17 
horas escuchando a los penitentes 
y dormía muy poco, su cama es-
taba constituida por unas sencillas 
tablas y una frazada cubría el lecho, 
aunque casi todas las noches, lo 
poco que dormía, lo realizaba en el 
suelo haciendo las penitencias que 
imponía a sus fieles en el confesio-
nario. Vivía en una pobreza evan-
gélica, pues su tiempo era para los 
fieles y comía tan poco para hacer 
sacrificios por sus parroquianos.

Visitar Ars no sólo es motivo de ha-
cer turismo o de buscar un lugar de 
esparcimiento es una oportunidad 
de realizar un encuentro profundo 
con Dios, bajo la guía de un sacer-
dote ejemplar, el cual, supo asumir 
su ministerio con coherencia, tal 
vez desde la mentalidad de su épo-
ca, con las enseñanzas y las restric-
ciones que hoy pueden parecer ob-
soletas, pero que dieron resultado, 
pues, un lugar de libertinaje y de 
falta de valores y de fe, se convirtió 
en lugar de peregrinación y de bús-
queda de conversión. Dios actúa 
en los corazones rectos y sinceros, 
su obra perdura, Él es quien santi-
fica. La vida de estos hombres de 
Dios, es una motivación para mu-
chos sacerdotes buenos, entregados, 
creativos y alegres en el servicio a 
Dios y a su Iglesia. Pidamos a San 
Juan María Vianney, el Santo Cura 
de Ars, por los sacerdotes, ya que, 
hoy más que nunca necesitamos del 
apoyo de la oración y solidaridad de 
los fieles para mantenernos perseve-
rantes hasta el fin.
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AGOSTO: UNA CONSTELACIÓN
DE SANTOS Y SANTAS

DE LA VIDA CONSAGRADA
 Lic. José Alberto Medel Ortega

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Al disponerme a escribir 
mi participación en el 
“Boletín Guadalupa-
no” de agosto de 2015, 

siguiendo la exposición que he he-
cho sobre la vida de santos religio-
sos, me encontré con la dificultad 
de elegir a uno de entre tantos y 
tantas que celebramos en este mes 
y que destacan por sus obras y vir-
tudes.  Así que, para hacer justicia 
a tan grandes hombres y mujeres, 
decidí exponer brevemente la bio-
grafía de algunos.

Día 1 San Alfonso María
de Ligorio (1696-1787)
Sacerdote y obispo originario de 
Nápoles, en Italia.  Fue un gran 
pastor dedicado al servicio de su 
pueblo, predicador de la misericor-

dia divina a través del sacramento 
de la reconciliación y de la evan-
gelización en las zonas rurales.  En 
1732, en una pequeña aldea del 
sur de Italia llamada Scala, fundó 
la “Congregación del Santísimo 
Redentor”, cuyos miembros son 
conocidos como “Redentoristas”, 
que se dedican a las misiones, es-

pecialmente a las llamadas “misio-
nes populares”.  Los Redentoris-
tas recibieron el encargo del Papa 
Pío IX de difundir la devoción a 
la imagen de la Santísima Virgen 
María del Perpetuo Socorro.  Por 
su grande obra intelectual, enri-
quecida por su amplia experiencia 
pastoral y una intensa vida espiri-
tual, fue nombrado Doctor de la 
Iglesia y especial protector de los 
que se dedican al estudio de la mo-
ral cristiana.

Día 7 San Cayetano
(1480-1547)
Fue el fundador de la Orden de Clé-
rigos Regulares, conocidos como 
“Teatinos”, junto con su amigo 
Juan Pedro Caraffa (que después 
fue el Papa Pablo IV). Cayetano 
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de Predicadores, conocidos como 
“Dominicos”, dedicados a la pre-
dicación del Evangelio, sobre todo 
ante la herejía cátara, predicación 
sostenida por una sólida forma-
ción filosófica y teológica, forma-
ción que tenía que lograr no sólo 
el adquirir conocimientos, sino la 
contemplación del misterio divino 
para luego compartir con los de-
más lo contemplado.

Día 11 Santa Clara de Asís 
(1194-1253)
Clara es contemporánea de san 
Francisco de Asís. Perteneció a una 

se distinguió por su preocupación 
y trabajo en favor de los pobres, a 
los que les dispensó ayuda material 
y espiritual, en especial cuidaba de 
los enfermos y sufrientes.  Cuando 
joven sacerdote se dedicó al trabajo 
de la Curia Romana, sin embargo, 
experimentó la necesidad de reali-
zar un servicio pastoral más directo 
con el pueblo de Dios.  Este espí-
ritu trató de imprimir en sus hijos 
espirituales, los cuales quiso que se 
distinguieran por ser “una fami-
lia claustral de clérigos religiosos, 
en la que la inocencia de estos, su 
pobreza, su modestia, la santidad 
de su vida, harán el vicio odioso y 
moverán a los demás a la práctica 
de la virtud”.

Día 8 Santo Domingo
de Guzmán (1170-1221)
Santo Domingo es un santo muy 
conocido gracias a la ingente obra 
que sus hijos espirituales han rea-
lizado en la Iglesia y en el mundo.  
Santo Domingo nació en Espa-
ña, fue canónigo de la catedral de 
Osma.  En Tolosa fundó la Orden 
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familia noble y desde muy joven 
se sintió atraída por compartir la 
vida de Francisco, puede decirse 
que es su “discípula”, pues inspira-
da por el carisma de san Francisco 
y siguiendo su ejemplo, junto con 
un grupo de mujeres, comienzan a 
vivir el ideal franciscano con el que 
se inaugura la rama femenina de la 
familia espiritual del “pobrecillo de 
Asís”, llamada la “Segunda Orden 
Franciscana”.  Clara fue la primera 
y única mujer en escribir una regla 
de vida religiosa para mujeres.

Día 12 Santa Juana
de Chantal (1572-1641)
Es una santa francesa, nacida en 
una familia noble. En 1593 se casa 
con el barón de Chantal, Christo-
pher II, con quien procrea 7 hijos. 
En 1601 muere su esposo, yéndose 
a vivir a casa de su suegro quien la 
hace sufrir mucho. Conoce al Obis-
po san Francisco de Sales y se so-
mete a su dirección espiritual.  Lue-
go de que algunos de sus hijos han 
crecido y se han casado, acoge la 
invitación de san Francisco de Sales 
para fundar junto con él la Orden 
de la Visitación, una comunidad de 
mujeres de vida contemplativa.

Día 14 San Maximiliano María 
Kolbe (1894-1941)
Fue un presbítero perteneciente a 
la Orden Franciscana y oriundo de 
Polonia.  Dedicó gran parte de su 
apostolado a la difusión del Evan-
gelio a través de una revista que al-
canzó un enorme tiraje.  Se distin-
guió por su devoción a la santísima 
Virgen María.  Su amor al Señor y 
su convicción de fe lo hizo entregar 
su vida en lugar de un compatriota 
suyo que fue condenado a muerte 
durante su estancia en el campo 
de concentración de Auschwitz.  
Murió en un calabozo, alabando a 
Dios entre cánticos y consumido 
por el hambre y la asfixia.

Día 19 San Juan Eudes
(1601-1680)
San Juan Eudes es un santo Fran-
cés.  Preocupado por la desgracia 
de algunas mujeres pobres y sumi-
das en todo tipo de miserias funda 
el Instituto de Nuestra Señora de 
la Caridad del Refugio.  También, 
en la efervescencia por el cuidado 
de la formación de los sacerdotes 
según las directrices del Concilio 
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de Trento, funda la Congregación 
de Jesús y María, cuyos miembros 
son conocidos como los “Eudis-
tas”.  San Juan Eudes se distinguió 
por su devoción a los Sagrados Co-
razones de Jesús y María, devoción 
que difundió con especial fervor 
particularmente en un tiempo en 
el que todavía no se difundían las 
apariciones de Jesús a santa Marga-
rita María Alacoque que sucedie-
ron contemporáneamente.

Día 20 San Bernardo 
de Claraval (1090-1153)
Bernardo no es propiamente fun-
dador de una comunidad religiosa, 
pero sí influyó notablemente en la 
Orden del Císter, que es una rama 
de la espiritualidad benedictina, a 

la perteneció y sirvió como abad 
de Claraval.  La fuerza de su vida 
espiritual, de su disciplina y de su 
fidelidad al Evangelio hizo que su 
influjo alcanzara a toda Europa no 
sólo a nivel religioso, también a ni-
vel político y civil. San Bernardo 
se distinguió por saber combinar 
la vida activa con la contemplativa, 
cuyo punto de unión es el amor.  
Tuvo un gran amor y devoción por 
la Madre de Dios.

Día 25 San José de Calasanz 
(1557-1648)
Nació en España y años más tar-
de se traslada a Roma donde vive 
y muere.  Abrió una escuela para 
niños pobres, que luego se multi-
plicará en otras escuelas en Roma 
y en el mundo. Para continuar su 
obra fundó la Orden de las Es-
cuelas Pías, a sus miembros se les 
conoce como “Escolapios”.  En 
el último tramo de su vida sufrió 
a causa de diversas calumnias, las 
cuales soportó con cristiana valen-
tía y mostrando una grande con-
fianza en Dios.  Años después de 
su muerte se descubre la verdad so-
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bre tantas mentiras dichas sobre él 
y fue reconocido por su obra y por 
su santidad.

Día 26 Beato Junípero Serra 
(1713-1784)
El Beato Junípero Serra será canoni-
zado por el Papa Francisco en el ya 
próximo mes de septiembre de 2015 
durante su visita a Washington EE. 
UU. Fue un franciscano español que 
llegó a México en 1749 y que realizó 
una importante obra misionera en la 
Sierra Gorda de Querétaro.  Más tar-
de, cuando los jesuitas fueron expul-
sados de los territorios de la Nueva 
España, los franciscanos los sustitu-
yen en sus misiones.  Junípero va a 
la Alta California (que hoy pertenece 
a los Estados Unidos) donde realiza 
una labor incansable.  Promueve la 
dignidad de la persona humana des-
de el Evangelio, funda diversas mi-
siones y está al pendiente de los in-
dígenas a los que visita regularmente 
y a quienes les enseña a trabajar la 
tierra.

Día 28 San Agustín
(354-430)
San Agustín fue Obispo de Hi-
pona, ciudad ubicada al norte 
de África.  San Agustín no fue ni 
monje ni religioso, sin embargo, a 

él se atribuye la autoría de una Re-
gla que sirvió para organizar la vida 
de una comunidad monacal en 
Tagaste.  Más tarde muchas fami-
lias religiosas adoptaron su Regla 
como propia, lo que generó una 
verdadera escuela de espiritualidad 
agustiniana que ha hecho mucho 
bien y ha dado muchas obras de 
santidad en la Iglesia.

Día 30 Santa Rosa de Lima 
(1586-1617)
Rosa de Lima es la primera santa 
del Continente Americano.  Nació 
en Lima, Perú, se distinguió por 
su vida austera y contemplativa.  
Ingresó a la tercera orden de la fa-
milia dominica.  Su vida de con-
templación no le impidió hacer 
apostolado.  Se preocupaba por las 
almas de los pobres, por quienes 
ofrecía grandes penitencias.
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UNA CONVERSIÓN
DESDE EL ALMA
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Hace casi cinco siglos y 
en circunstancias total-
mente adversas, Dios  
realizó a perfección, por 

medio de Santa María de Guada-
lupe, algo que nosotros, a partir 
del Concilio Vaticano II, querría-
mos aplicar en todo anuncio evan-
gélico, especialmente en toda obra 
misionera:1 predicar a Jesucristo a 
partir de esas “semillas del Verbo”, 
es decir a partir de la verdad que 
Dios ha sembrado en el corazón 
del ser humano, desde que Él crea 
a este mismo ser humano a ima-
gen y semejanza suya; y lograr una 
verdadera conversión a su Amor 
misericordioso; sin embargo, en 
la mentalidad y circunstancias de 
aquel siglo XVI era simplemente 
imposible.

Una de las cosas más adversas fue 
la falta de testimonio en muchos 
de los que se decían católicos; ya 
que si bien los misioneros eran ver-
daderos hombres honestos, algu-
nos de ellos con una vida de verda-
dera santidad, con lo que daban un 
testimonio encomiable, no así lo 
eran algunos otros españoles, cu-
yos abusos se multiplicaron, como 
se puede comprobar gracias a la 
convergencia de las fuentes histó-
ricas de este periodo; por lo que es 
lógico que los indígenas razonaran 
así: “Si a éstos llamáis cristianos, 
viviendo como viven y haciendo lo 
que hacen, yo me quiero ser indio 
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como me llamáis, y no quiero ser 
cristiano.”2

Por otro lado, los frailes misione-
ros tenían la convicción de que 
su deber como buenos padres y 
buenos cristianos era destruir los 
engaños del demonio que se ha-
bía apoderado de los indios, de 
su cultura y religiosidad; como lo 
afirmaba convencido fray Bernar-
dino de Sahagún, uno de los cono-
cedores más profundos de la cul-
tura náhuatl, afirmaba: “El médico 
no puede acertadamente aplicar 
las medicinas al enfermo (sin) que 
primero conozca de qué humor, o 
de qué causa proceda la enferme-
dad [...] Los pecados de la idolatría 
y ritos idolátricos, y supersticiones 

idolátricas y agüeros, y abluciones 
y ceremonias idolátricas no son 
aún perdidos del todo. Para predi-
car contra estas cosas, y aun para 
saber si las hay, menester es saber 
cómo las usaban en tiempos de su 
idolatría”.3

Pero a pesar de todo, se hizo posi-
ble lo imposible: la innegable con-
versión del pueblo; y esto se debió 
mucho al mensaje fuerte y directo, 
al mismo tiempo, tierno y amoro-
so de Nuestra Señora de Guadalu-
pe, quien dejó un signo de su pre-
sencia en una Imagen impresa en 
la tilma de Juan Diego, señal que 
fue dada para buscar la aprobación 
del misionero obispo, cabeza de 
la Iglesia de México, fray Juan de 

Predicar a 
Jesucristo a partir 

de esas “semillas 
del Verbo”, es decir 

a partir de la 
verdad que Dios 
ha sembrado en 

el corazón del ser 
humano.
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Zumárraga, para que cumpliera 
la voluntad de la Señora del Cielo 
de erigirle “una casita sagrada”, un 
templo, para manifestar el Amor 
de Dios. Un verdadero encuen-
tro entre Dios y los hombres, por 
medio de su amada Madre. Como 
bien lo expresó el arzobispo de 
México, Norberto Rivera Carre-
ra: “Quien se compenetra, –dice 
el arzobispo– con la profundidad 
que ya se ha hecho, de esa historia 
nuestra, no puede menos de pre-
guntarse: ¿Cómo podríamos exis-
tir nosotros si su amor de Madre 
no hubiera reconciliado y unido 
el antagonismo de nuestros padres 
españoles e indios? ¿Cómo hubie-

ran podido nuestros ancestros in-
dios aceptar a Cristo, si Ella no les 
hubiera complementado lo que les 
predicaban los misioneros, expli-
cándoles en forma magistralmente 
adaptada a su mente y cultura?”4  
Es un encuentro de unidad, de mi-
sericordia y de amor.

1   Cfr. Especialmente el Decreto del Concilio 
Vaticano II, Ad Gentes Divinitus, sobre la 
actividad misionera de la Iglesia.
2   FRAY GERÓNIMO DE MENDIETA, 
Historia Eclesiástica, p. 506.
3   FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN, 
Historia General, p. 17.
4   NORBERTO RIVERA CARRERA, ¿No 
estoy yo aquí que soy tu madre? Palabras, de 
la Santísima Virgen de Guadalupe al Beato 
Juan Diego en el Tepeyac. Diciembre de 1531, 
Ed. Arquidiócesis Primada de México, México 
1996 p. 4.

La voluntad de la 
Señora del Cielo 
de erigirle “una 
casita sagrada”, 
un templo, para 

manifestar el Amor 
de Dios.
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Una de las épocas de la 
humanidad que de-
mostró vivir bajo un 
misticismo exacerbado 

fue sin duda la Edad Media (siglo 
V al siglo XV, D.C.); época en la 
que, por cuestiones socio políticas, 
se dio el nacimiento de los feudos, 
dentro de los cuales se encontraban 
los monasterios donde los monjes, 
entre otras cosas, resguardaron 
miles de textos antiguos; mientras 
afuera, cientos de batallas épicas y 
fantásticas surgían como parte de 
la cosmovisión del hombre medie-
val. 

Pero ¿Qué otras actividades se lle-
vaban a cabo en los monasterios de 
aquella época? En la Edad Media, 
los monasterios evolucionaron y 
conformaron su entorno con gran-
jas, hospitales y otros edificios, 
por lo que los monjes realizaron 
muchos avances en la agricultura,  
la medicina y en el arte de copiar 
textos. 

Los monjes que reproducían los 
textos, copiándolos a mano, eran 

ECOS DEL MEDIEVO
EN LA BIBLIOTECA

LORENZO BOTURINI
RATIONALE DIVINORUM 

OFFICIORUM
DE GUILLERMO DURANDO

Cinthia Huelgas Moreno

CULTURA
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En la Biblioteca 
Lorenzo Boturini 

de la Basílica 
de Guadalupe 

se resguarda un 
ejemplar impreso 
del Rationale que 

data de 1536.

conocidos como copistas o ama-
nuenses, mientras que también era 
necesaria la participación de los 
llamados iluminadores que dibu-
jaban los bellos caracteres capitales 
en miniatura que usualmente se 
utilizaban en color rojo. Asimis-
mo, uno o varios monjes podían 
participar en la reproducción de 
un solo libro.

Aproximadamente en el año de 
1280, ya en la Baja Edad Media, 
un famoso obispo católico francés, 
conocido como Guillermo Duran-
do (1230-1296) escribió en latín 

un texto llamado Rationale divi-
norum officiorum, un espléndido 
tratado  sobre los significados sim-
bólicos de los elementos arquitec-
tónicos eclesiales y sobre las cele-
braciones litúrgicas, éste texto que 
posteriormente fue reproducido 
por otros copistas, como se puede 
observar en la primera imagen que 
mostramos que data de los años 
1380 y 1390, ahora perteneciente 
a la Biblioteca Nacional de París.
Esta obra ha sido, durante tres 
siglos y medio, el libro de mayor 
influencia sobre el tema y, en tér-
minos generales, uno de los libros 
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Los primeros libros 
impresos entre 

1454 y 1500 son 
conocidos como 

“incunables” por 
estar “en la cuna” 

o infancia de la 
imprenta. 

que más frecuentemente se encon-
traba en las bibliotecas eclesiásti-
cas, de lo cual dan testimonio más 
de 2000 manuscritos y ciento once 
ediciones impresas.1

El texto Rationale divinorum offi-
ciorum tiene un valor incalculable 
por ser un testimonio fiel de la 
manera en la que se realizaban li-
túrgicamente las celebraciones en 
el Medievo, mientras que a su vez 
realiza una interpretación alegórica 
de la liturgia.

En el siglo XV, tras la invención de 
la imprenta, el texto de Durando 
tuvo una amplia difusión: “El Ra-
tionale debió de difundirse extraor-
dinariamente en el siglo XV ya 
que fue uno de los primeros libros 
impresos en el mundo (Maguncia 
1459)”.2

En la Biblioteca Lorenzo Boturi-
ni de la Basílica de Guadalupe se 
resguarda un ejemplar impreso del 
Rationale que data de 1536, con 
encuadernación en pergamino, 
cocido con hilo de cáñamo, im-
preso con tipografía gótica, con 
dibujos caligrafiados con tinta 
china en el lomo y una marca de 

Izquierda: Manuscrito Medieval del 
Rationale divinorum en el Museo Nacional 
de Francia, Copista Henri du Trévou, 1380-
139. Derecha: Primera página de la primer 
edición impresa del Rationale: Imprenta 
Fust and Shöffer, Mainz, Alemania, 1459.
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fuego en el canto superior del li-
bro, marcas que eran ampliamente 
utilizadas en España y en América 
Latina para reconocer el convento 
o el lugar en el que se resguarda-
ban los libros. La encuadernación 
en pergamino, era conocida como 
encuadernación rústica,  era mu-
cho más económica que otro tipo 
de encuadernaciones; sin embargo 
por su gran resistencia ha hecho 
que muchos de esos ejemplares se 
conserven. 

Los primeros libros impresos entre 
1454 y 1500 son conocidos como 
“incunables” por estar “en la cuna” 
o infancia de la imprenta. El libro 
que pertenece a la Biblioteca Loren-
zo Boturini sería considerado como 
post-incunable debido a que data 
de 1536, lo que sugiere la posibi-
lidad de que haya sido impreso en 
algún país donde la imprenta llega-
ra años más tarde, pero que básica-
mente mantiene las características 
de los libros impresos más cercanos 
a los orígenes de la imprenta. 

Finalmente tener la posibilidad de 
aproximarse a uno de estos ejem-
plares nos hace pensar si algún 
día podremos saber con exactitud 
¿Cuál habrá sido el trayecto que esta 
fascinante obra pudo haber recorri-
do? ¿Quién habrá hecho los apuntes 
que están en la última página con esa 
caligrafía tan fluida? y ¿En qué año 
habrá llegado a la Biblioteca Loren-
zo Boturini?. Muchas de estas y otras 
preguntas más, esperamos seguir re-
solviendo en los próximos números 
del Boletín Guadalupano.

1   Edición, traducción y notas del Rationale Divinorum Officiorum de Guillermo Durando de 
Mende, Texto publicado en Estudios Litúrgicos Medievales, en la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad Nacional de Cuyo, Argentina.
2   Arturo Zaragoza Catalán
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LA RENOVACIÓN DE LA JURA
DEL PATRONATO GUADALUPANO 
EN LA DIÓCESIS DE QUERÉTARO

Lic. Mercedes Aguilar Lara

CULTURA

EL juramento a María 
Santísima de Guadalupe 
como patrona de la Nueva 
España en el siglo XVIII 

fue un acontecimiento que marcó 
nuestra vida religiosa. Se dio en 
un momento de angustia ante la 
epidemia del matlazáhuatl. El cese 
de la epidemia dejó ver la interce-
sión de Santa María de Guadalupe 
ante una situación de gran pesar. 
Durante el siglo XIX la Iglesia en 
México padeció los embates de la 
modernidad que implicaron la se-
paración de la Iglesia y el Estado 
y toda la filosofía anticlerical que 
se difundió por todo el mundo. La 
reacción de la Iglesia en México 
se dejó ver de forma especial en la 
exaltación del culto guadalupano.
 
La diócesis de Querétaro que ape-
nas surgió en la segunda mitad 
del siglo XIX tomó la batuta de la 
mano de su obispo, Rafael S. Ca-
macho, quien  propuso que en su 
diócesis se diera la renovación del 
juramento a María Santísima de 
Guadalupe como Patrona de nues-
tro país. 

La situación que vivía el país era, 
según Refugio Esquivel y Frías, de 

EL juramento a María Santísima de Guadalupe como patrona de la Nueva 
España en el siglo XVIII fue un acontecimiento que marcó nuestra vida religiosa. 
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idolatría, las circunstancias del país 
eran penosas. 

Nuestras ciudades se mueren de 
anemia: nuestros hermanos sumi-
dos en la desgracia: el país en com-
pleta ruina: la miseria invadiendo 
los hogares: la desconfianza alimen-
tándose día a día: el egoísmo rei-
nando por do quiera: la usura ani-
quilando los pocos elementos que 
de vida existen: en peligro nuestra 
autonomía; y amenazada la religión 

que nos legaran nuestros padres y 
que debe ser el patrimonio más rico 
que reciban nuestros hijos. 

¿Qué causas existen para los tre-
mendos males que aquejan á Méxi-
co? Muchísimas, todas dimanadas 
de la principal que es; el ateísmo 
que se ha apoderado de nuestros 
gobiernos, trayendo esto consigo 
la desmoralización más comple-
ta manantial de donde brotan las 
desgracias más terribles.

La Diócesis de 
Querétaro renovó 

el Juramento 
Nacional del 
Patronato de 

Nuestra Señora 
Santa María de 

Guadalupe el día 
12 de diciembre de 

1885.

Imagen del retablo de la Iglesia de la Congregación
Miguel Cabrera
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En estos tiempos es 
necesario actuar en 

base al amor y en 
ello encomendarnos 

a Dios.

En peligro nuestra independencia, 
no puede haberse encontrado ba-
rrera más insuperable con que de-
fender nuestra integridad nacional, 
que la de despertar en el pueblo el 
sentimiento de que en la Virgen de 
Guadalupe está cifrada la patria del 
mexicano.1

La Diócesis de Querétaro renovó el 
Juramento Nacional del Patronato 
de Nuestra Señora Santa María de 
Guadalupe el día 12 de diciembre 
de 1885.

El juramento se hizo al mismo 
tiempo por los ciudadanos residen-
tes en Querétaro. La señal fue un 
repique seguido por un pino que 
se dio en la Iglesia de la Congrega-
ción de Santa María de Guadalupe 
de la Ciudad. En las Vicarias y Pa-
rroquias foráneas se dio en la Iglesia 
matriz y fue seguido por los demás 
templos. En ese momento los fieles 
que se encontraban en los templos 
en sus casas o en la calle se pusieron 
de rodillas para prestar el juramento 
o unirse a la intención de su obispo.
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Estando en la presencia de Dios 
Nuestro Señor, y siendo testigos los 
Ángeles y Santos de la corte celes-
tial, renovamos el juramento hecho 
por nuestros antepasados , de reco-
nocer por Patrona y Protectora de 
toda nuestra Nación, a la Santísima 
Virgen María en su advocación de 
Guadalupe, como lo mandó el Ro-
mano Pontífice, nuestro Santísimo 
Padre Benedicto XVI; reconocién-
donos obligados á guardar la fiesta 
del día 12 de diciembre, y a propa-
gar el amor y devoción de la misma 
Santísima Señora.

Además, como diocesanos de 
Querétaro , nos consagramos de 
una manera especial, y ratificamos 
con nuestro espontáneo consenti-
miento, la dedicación que hoy se 
hace de nuestra diócesis en honor 
de la gloriosa Patrona y Protectora 
de los mexicanos Santa María de 
Guadalupe, reconociéndola como 
nuestra Madre y especial Abogada 
en las presentes necesidades, ha-
ciendo con esto una protesta de 
nuestra fe católica, y pidiendo a 
Dios nuestro Señor su Santa Gra-
cia para nunca ser infieles á este ju-
ramento. Amén 2 

El Obispo de Querétaro, ilustre 
guadalupano, siguió promovien-
do el culto mariano en su diócesis 
y hacia la Basílica de Guadalupe. 
Impulsó la peregrinación anual de 
su diócesis al Tepeyac, promovió la 
coronación de María de Guadalu-
pe y fue pionero en renovar el jura-
mento del patronato  que en 1910 
se hará a nivel nacional.

Sin duda el culto a  Nuestra Señora 
de Guadalupe por los queretanos 

tiene una historia muy larga y lle-
na de interesantes pasajes como el 
que hoy recordamos. No es posible 
olvidar las duras batallas en que esa 
ciudad fue protagonista y su gran 
patriotismo. La historia de México 
y del culto a María Santísima de 
Guadalupe convergen en Queréta-
ro, sea su gran devoción semilla de 
obras a favor de nuestro país. En 
estos tiempos es necesario actuar 
en base al amor y en ello encomen-
darnos a Dios.

1     Refugio Esquivel y Frías, Opúsculo 
consagrado a conmemorar la renovación que 
del juramento de reconocer como patrona 
principal de México á la Virgen Santísima de 
Guadalupe hizo la Diócesis de Querétaro en 
1885, México 1886, Tipografía de Gonzalo A. 
Esteva, p. 29-31
2     Ibídem, p.49-50

Interior de la Iglesia de la 
Congregación de Nuestra Señora 
de Guadalupe en Querétaro
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LOS “ENCONCHADOS”:
EL REFINAMIENTO DEL ARTE 

VIRREINAL NOVOHISPANO
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

La pintura de castas y los 
“enconchados” fueron al-
gunas de las aportaciones 
originales del mundo vi-

rreinal novohispano al universo del 
arte. En relación con las obras que 
se produjeron en dicho periodo y 
que incluían incrustaciones de ná-
car, los artistas combinaron técni-
cas occidentales con asiáticas que 
dieron origen a piezas muy apre-
ciadas por su belleza y exotismo, 
como una que resguarda el Museo 
de la Basílica de Guadalupe, la cual 

debió formar parte de una serie so-
bre la vida de la Madre de Dios. 

Por otra parte, el tema del tránsito 
o dormición de la Virgen surgió en 
la iglesia de Oriente y luego pasó al 
cristianismo occidental, para expli-
car que Jesucristo no permitió que 
el cuerpo de su madre experimen-
tara corrupción ninguna, luego de 
que su vida en esta tierra llegó a 
término, sino que fue elevado en 
materia y alma al cielo, después de 
que su cuerpo fue depositado en la 

tumba, la cual era custodiada por 
los apóstoles, quienes habían acu-
dido al hogar de María para despe-
dirse de ella. 

El término Asunción de la Virgen 
hace referencia a que Ella no se ele-
vó  a los cielos por si misma, sino 
que fue trasportada a la Gloria por 
los ángeles; a diferencia de su hijo 
Jesús, quien subió por si mismo, 
al ser Dios; debido a esto, a tal ac-
ción se le denomina Ascención, en 
el caso de Él.

Anónimo Novohispano
Dormición de la Virgen 
Siglo XVIII
Enconchado, óleo sobre tabla y 
concha nácar
Museo de la Basílica de Guadalupe
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En este mes, la 
Iglesia conmemora 

la Asunción de 
la Virgen, pasaje 

asociado con su 
dormición, pues 
recordemos que 

dentro de las 
costumbres judías, 

el entierro debe 
realizarse casi de 

inmediato, sin que 
transcurran más 

de 24 horas de la 
expiración.

En este mes, la Iglesia conmemo-
ra la Asunción de la Virgen, pasaje 
asociado con su dormición, pues 
recordemos que dentro de las cos-
tumbres judías, el entierro debe 
realizarse casi de inmediato, sin 
que transcurran más de 24 horas 
de la expiración. Este es el tema 
que presenta la obra anónima, que 
preserva el Museo de la Basílica de 
Guadalupe. La Virgen aparece al 
centro de la composición, recos-
tada sobre una cama. La rodean 
los apóstoles y otro personaje, que 
podría tratarse de José de Arima-
tea. En el lado superior izquierdo, 
se aprecian tres ángeles músicos, 
quienes interpretan una melodía 
para hacer más dulce el momento 
del tránsito de María, de la vida a 
la gloria celestial.   

En este enconchado, la perspectiva 
no está del todo lograda, porque el 
piso que dirige nuestra vista hacia 

el foco central de la composición: 
el lecho de la Virgen,  pareciera 
ubicado en un montículo, en lugar 
de parecer un ángulo de la habi-
tación, donde transcurre el hecho.

El elemento característico de este 
tipo de obras es la utilización de 
láminas de concha nácar en su 
realización, material que puede 
observarse en el área de las vesti-
mentas de los personajes. Dichas 
piezas aparecen  incrustadas en la 
tabla, que sirve de base a la obra y 
sobre la cual, una vez asegurado el 
nácar (sustancia dura de apariencia 
brillante y tornasolada que cubre la 
concha de algunos moluscos ma-
rinos), se trazaba el diseño hecho 
previamente, para luego proceder 
a aplicar la pintura, que resalta de 
forma iridiscente sobre el preciado 
material, lo que produce una sen-
sación especial al observar este tipo 
de piezas.
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El elemento 
característico de 

este tipo de obras 
es la utilización 

de láminas de 
concha nácar en 

su realización, 
material que 

puede observarse 
en el área de las 

vestimentas de los 
personajes.

Hay un registro internacional de 
más de 250 piezas realizadas con 
esta técnica, aunque se supone 
que existen muchas en manos par-
ticulares, de las cuales no se tiene 
información. La mayoría de ellas 
están fuera de México, por lo que 
se considera que fueron hechas por 
encargo durante el virreinato no-
vohispano, para ser llevadas a los 
lugares de origen de sus compra-
dores.

Aunque muchos enconchados 
son obras anónimas, se conoce el 
nombre de algunos de sus autores, 
como es el caso de los hermanos 
Juan y Miguel González, Nicolás 
Correa o Antonio de Santander. La 
temática de las piezas que se con-
servan se enfoca a pasajes religiosos 
e históricos, y fueron realizadas en 
forma seriada. Las más destacadas 
y valoradas son 24 tablas relativas 
a la Conquista de México, de Juan 
y Miguel González que preserva el 
Museo de América1, de Madrid, 
España, que cuenta también con 

tres series de autoría anónima, una 
sobre la vida de la Virgen, otra so-
bre la Vida de Cristo y una más so-
bre el mismo tema de la victoria de 
Hernán Cortés en el Anáhuac.

Antes de su adquisición por el Mu-
seo de la Basílica de Guadalupe, el 
enconchado en cuestión fue res-
taurado, retocado y repintado en 
diversas ocasiones, de manera poco 
afortunada; sin embargo, su técni-
ca, formas y colorido, aún dejan 
traslucir su belleza y espontaneidad 
estéticas, lo que nos lleva a evocar 
aquella atmósfera artística, pujante 
y renovadora, que existió hace ya 
más de trescientos años en estas tie-
rras que hoy llamamos México.

Por último, cabe subrayar que las 
pinturas con enconchados son 
obras importantes, que muestran 
el grado de sofisticación y la alta 
destreza técnica que alcanzaron 
los artistas novohispanos, lo cual 
apenas empezó a ser valorado hasta 
mediados del pasado siglo XX.

1    Una de las cuales se exhibe actualmente 
en esta Ciudad de México, en la exposición 
titulada “Yo, el rey. La monarquía hispánica 
en el arte”, inaugurada el pasado 1 de julio 
del presente, en el Museo Nacional de Arte 
(Munal), donde permanecerá hasta el 18 de 
octubre próximo. Dentro de dicha muestra, 
también se presenta una obra del Museo de la 
Basílica de Guadalupe, se trata de un retrato 
de Fernando VI, cuya autoría corresponde a 
Miguel Cabrera. 
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Miles de fieles de Yucatán 
arribaron con el corazón 
agradecido y suplican-
te a la Casa de nues-

tra Madre del Cielo, Santa María de 
Guadalupe, para pedirle que los llene 
de su paz en esta 56 peregrinación, y 
que continúe bendiciendo a Yucatán 
y todos los afanes pastorales de la ar-
quidiócesis.
Mons. Jorge Palencia dio la más cor-
dial bienvenida a Mons. Emilio Car-
los Berlié Belaunzarán, Arzobispo 
Emérito de Yucatán, y un reconoci-
miento por estar al frente de la Arqui-
diócesis durante 20 años y porque el 
Santo Padre Francisco recientemente 
lo nombró Administrador Apostólico. 
Pidió porque María Santísima colme 
de alegría su corazón y reiteró que está 
en sus oraciones.
En su homilía Mons. Berlie expuso 
que este peregrinar al Cerro del Te-
peyac, lo inició Mons. Fernando Ruiz 
Solórzano y lo continuó su sucesor, 
Mons. Manuel Castro Ruiz, con ini-
gualable fervor, y ahora él lo realiza 
“con la estafeta en las manos, sin des-
fallecer.” 
Recordó que “todos llevamos en el co-
razón muchas bendiciones recibidas 
por la maternal intercesión de Ella 
(Santa María de Guadalupe)”. Co-
mentó que el Papa Emérito Benedicto 
XVI dijo que las personas necesitan 
ser llamadas al objetivo último de su 
existencia, “reconocer que en su inte-
rior hay una profunda sed de Dios”.  
Necesitamos -agregó- ser llamados 
continuamente a cultivar una relación 
con Cristo, que ha venido para que 
tengamos vida y una vida en abun-
dancia (Jn 10, 10). Por lo tanto, “hoy 
más que nunca debemos permanecer 

56º  ANIVERSARIO DE LA 
PEREGRINACIÓN DE YUCATÁN

BREVES

unidos en oración pidiéndole al Señor 
que envíe operarios a su viña” (Lc 10, 
2).
Señaló que su Plan Diocesano de Pas-
toral incluye aspectos del documen-
to de Aparecida, Brasil, en el que los 
obispos de América Latina invitaron 
a la realización de la Gran Misión 
Continental, la cual consiste en “ir de 
manera especial en búsqueda de los 
católicos alejados y de los que poco o 
nada conocen a Jesucristo, para que 
formemos con alegría la comunidad 
de amor de nuestro Padre Dios.”
Indicó que en Yucatán aproximada-
mente el 80 por ciento de las personas 
son católicas, y por lo tanto se tiene la 
responsabilidad de llevar la Buena Nue-
va y “contagiar el amor de Jesucristo 
Nuestro Señor y de la Iglesia Católica”.

Afirmó que la oración es el primer 
testimonio que suscita vocaciones, 
como los ruegos de santa Mónica que 
despertaron en san Agustín la gracia 
de recibir el bautismo, y de “no amar 
otra cosa que la realización de la ver-
dad”. Por esto, invitó a los padres de 
familia a orar para que los hijos se 
conviertan “en árbol frondoso que de 
mucho fruto”.
Añadió que “todo presbítero, todo 
consagrado y toda consagrada, fieles 
a su vocación, transmiten la alegría 
de servir a Cristo, e invitan a todos 
los cristianos a responder a la llamada 
universal a la santidad,” por lo que es 
indispensable el testimonio personal 
para animar a los jóvenes a tomar de-
cisiones comprometidas.
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TUXTLA, TAPACHULA Y
SAN CRISTÓBAL ORAN POR LA PAZ 

BREVES

Santa María de Guadalupe fue 
visitada por los hermanos en 
la fe de Chiapas, luego de 
recorrer los caminos del sur 

hasta la ciudad de México durante 
casi 20 horas, para presentarle su ac-
ción de gracias y sus oraciones por la 
paz y el progreso de México. En la Ce-
lebración Eucarística participaron 20 
sacerdotes y cinco obispos de la Pro-
vincia chiapaneca, encabezados por 
Mons. Felipe Arizmendi.  
“Hoy Chiapas se pone a los pies de 
María, y viene a cantarle y viene a de-
cirle y viene a alabarle y viene a dar-
le gracias. (…) todos los peregrinos 
traen en sus ojos los paisajes, la selva, 
la montaña, las cascadas, las playas, 
para presentarlos y estar aquí con Ma-
ría nuestra dulce piadosa Madre”. Así 
lo afirmó Mons. Enrique Díaz Díaz, 
Obispo Coadjutor de San Cristó-
bal de las Casas, al señalar que cada 
uno de sus feligreses trajo un sincero: 
“Gracias Madre”. 
Entre los motivos de agradecimiento, 
recordó los 75 años de vida de “Ta-
tic Felipe” (Mons. Felipe Arizmendi), 
nueve años de obispo en Tapachu-
la, 15 años en San Cristóbal y casi 
25 años en la Provincia de Chiapas. 
“Gracias Mamá María por sostenerlo 
y por animarlo”, dijo. 
Enseguida, añadió que así como 
cuando se visita al compadre, luego 
de saludar y agradecer a Santa María, 
querían presentar sus penas y dolores 
por las múltiples divisiones, violen-
cia, corrupción y desconfianza; por 
las muertes incomprensibles de los 
niños vacunados; de muchos más que 
fallecen; de las madres que al dar a luz 
pierden su vida; de la roya que está 
acabando sus cafetales y los precios 

injustos de sus productos del campo. 
Del dolor de la familia, del alcohol 
que destruye sus hogares y del engaño 
que tantas consecuencias ha traído. 
Mons. Díaz aseguró a su feligresía que 
la respuesta de María a estas situaciones, 
está en las palabras dichas a san Juan 
Diego: “¿Qué no estoy yo aquí que soy 
tu Madre?”, así como en nuestro Dios 
que es familia, relación; que es Padre, 
Hijo y Espíritu Santo; un Dios, que nos 
dice a donde vamos y de dónde veni-
mos, que está tan cercano que manda 
a su Hijo a que esté con nosotros. Un 
Dios que es fuerza, espíritu, amor, que 
nos une a todos los hombres.
Explicó que Santa María es la que nos 
puede enseñar la “grandísima rela-
ción” que ella tiene, como hija, con la 
Santísima Trinidad. Y frente a los pro-
blemas mencionados, al contemplar-
la podemos decir: “¿Por qué no estar 
con, a favor y amando al hermano, a 
mi familia, a mi comunidad?”.
Luego encomendó a su pueblo a María 

e hizo votos porque al persignarse y al 
amanecer inicien el día diciendo: “yo 
quiero ser como mi Dios: amor, rela-
ción, unidad (…) María vamos otra 
vez al camino que tú nos acompañas. 
Y todo lo hacemos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.
La celebración estuvo llena de signos 
de la cultura de Chiapas. Las lecturas 
se leyeron también en lengua Tzeltal 
y se presentó una danza para adorar 
al Santísimo Sacramento. Al respecto, 
Mons. Arizmendi explicó que la dan-
za no es un espectáculo sino oración e 
invitó a participar con un ligero movi-
miento de cuerpo.  En tanto, el Gru-
po San Pedro Apóstol de la Parroquia 
San Pedro Verona Mártir, de Teneja-
pa, animó la liturgia con sus cantos. 
Durante el Ofertorio se encendieron 
13 velas por la paz. Y al concluir la Ce-
lebración, Mons. Leopoldo González 
González, Obispo de Tapachula, pidió 
a Dios les ilumine y fortalezca para ser 
buena noticia en este momento.  
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27 PEREGRINACIÓN DE
LA DIÓCESIS DE CIUDAD OBREGÓN

BREVES

Alrededor de tres mil fieles 
llegaron a poner al cuidado 
de Santa María de Guada-
lupe, la Diócesis de Ciudad 

Obregón y a honrarla unidos fuerte-
mente a Jesucristo. 
El M.I. Sr. Cango Carlos Ruiz dio la 
bienvenida a celebrar la fe en Cristo 
Jesús  a Mons. Obispo Gustavo Ro-
dríguez Cardona con toda su grey que 
se encamina hacia Cristo Jesús con 
María Santísima de Guadalupe a  dar 
Gracias a Dios por este año de evange-
lización. Pidió porque sea Dios quien 
le de fuerza a él y a sus pastores para 
seguir evangelizando las tierras de su 
diócesis.  
En su homilía el obispo saludó a los 
presbíteros y a los hermanos de la etnia 

Mayo. Comentó que lo  que se quiere 
en esta celebración es “encontrarnos 
con Nuestra Madre la Santísima Vir-
gen María de Guadalupe, y que Ella 
sea la que nos conduzca por propia 
iniciativa al Encuentro con Aquél que 
no sólo nos dio la vida, sino que vino 
a restaurarla; que nos promete y quie-
re cumplir la vida eterna, Jesucristo.”
Expresó que la Palabra de Dios nos 
invita abrir nuestro corazón y a mani-
festarle a Nuestra Madre la Santísima 
Virgen de Guadalupe todo lo que trai-
gamos y Ella que, como dice el libro 
del Eclesiástico, ha encarnado la Sabi-
duría, nos va a recibir con gran alegría, 
con gran gozo porque lo más impor-
tante para una Madre son sus hijos.
Por ello exhortó a los fieles a abrir el 

corazón para que la Santísima Virgen 
“acerque nuestro corazón al corazón 
de Jesús, Nuestro Salvador y que Él lo 
llene de amor, que no sólo va a durar 
una peregrinación sino reine un amor 
permanente en los corazones como 
es el amor del Espíritu Santo”, para 
compartirlo a los demás.
Por último recordó que Jesucristo nos 
invita a que “crezcamos y maduremos 
en la felicidad siempre compartiendo 
lo mejor de nosotros con los seres más 
queridos  y aquéllos que más lo nece-
sitan en la periferia, no sólo geográfica 
sino existencial”. 
Como una ofrenda de la Diócesis, los 
hermanos Mayo ofrecieron a la Vir-
gen la danza del Venado.
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CELEBRA CHALCO
SU 12 ANIVERSARIO

BREVES

Con la intención de vivir una 
experiencia de fe, de espe-
ranza y de esfuerzos para ser 
cada día mejores hermanos 

y mejores hijos de Dios, los feligreses 
de la Diócesis de Chalco festejaron el  
12 aniversario de esta demarcación, 
en su peregrinación anual que fue  
encabezada por religiosas, en este año 
dedicado a la Vida Consagrada, y por 
jóvenes convocados por la Antorcha 
Guadalupana. 
Ante unos siete mil feligreses parti-
cipantes y de 58 parroquias, Mons. 
Víctor Sánchez, obispo de la demar-
cación, dio a conocer la intensa ac-
tividad pastoral que han realizado, y 
resaltó la necesidad y el compromiso 
con la misión evangelizadora que es 
un estímulo para no quedarse en la 
mediocridad.     
Por parte del Arzobispado y de la Ba-
sílica de Guadalupe, les dio la bienve-
nida a la Casa de la Reina de Méxi-
co, el M.I. Sr. Cango. Felipe García, 
quien externó que el reto del amor es 
manifestarlo, vivirlo, transmitirlo y 
ser testigos.  
En el inicio de la Celebración Euca-
rística, Mons. Sánchez ofrendó la pre-
sencia de las religiosas, “mujeres ge-
nerosas y valientes” que han querido 
seguir a Jesucristo de manera incon-
dicional, y “son una gran fuerza para 
la pastoral y la vida espiritual” de la 
diócesis. También presentó a los sacer-
dotes como ofrenda al Padre. 
Por otra parte, expuso ante Santa 
María de Guadalupe las situaciones 
de inseguridad y faltas de respeto a la 
dignidad que se viven en la diócesis, y 
que les motivan a escuchar la Palabra 
de Dios con especial devoción porque 
trae grandes signos de esperanza pues 

les confirman en la misión “que cada 
vez conocemos, amamos y asumimos 
con mayor intensidad en nuestra dió-
cesis”.   
Luego de explicar las escrituras, seña-
ló que hoy el pueblo tiene hambre y 
sed de justicia,  y vienen a la Basílica 
para decir a Santa María “confiamos 
en ti” pero no como por arte de ma-
gia, sino que han de realizar lo que 
Dios les enseña y María señala: “Ha-
gan lo que El les diga”.  
En esta línea indicó que en la dió-
cesis hacen falta muchos obreros 
que se sumen al campo de la misión 
pero también hay muchos signos de 
esperanza. Informó a Santa María y 
ante la asamblea reunida, que en la 
pasada Semana Santa muchos fieles 
cristianos de la diócesis vivieron una 
experiencia misionera, y para las va-
caciones de verano se prepararon en la 
misión para llevar un mensaje de paz, 
de reconciliación y esperanza.  

También informó que se están rea-
lizando los cursos para los cristianos 
comprometidos en el apostolado. En 
Pentecostés, 900 ministros extraordi-
narios de la Eucaristía, de la Palabra 
y de la Caridad, renovaron su com-
promiso. Y los catequistas están com-
prometidos en renovar los procesos 
de iniciación cristiana. En cuanto a 
la atención pastoral de las familias y 
de los jóvenes aún les falta mucho por 
hacer, pero se están preparando para 
el próximo congreso misionero nacio-
nal con una excelente presencia que 
les permita crecer en la diócesis. 
Más adelante, Mons. Víctor pidió la 
bendición de Santa María de Guada-
lupe para los esfuerzos pastorales de 
la diócesis, su Plan Diocesano de Pas-
toral; cada consagrado y consagrada; 
cada bautizado, a quien Jesús ha lla-
mado para que sean el pueblo de Dios 
y un signo de esperanza.
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LA DIÓCESIS DE LÁZARO CÁRDENAS 
ORA PARA CRECER EN LA FE 

BREVES

Venidos desde la costa de Mi-
choacán, a más de 500 kiló-
metros de distancia, pasando 
por Morelia y Uruapan, los 

peregrinos y sacerdotes de la Diócesis 
de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, 
oraron ante Santa María de Guadalu-
pe para crecer en una fe más valiente, 
creativa y fiel, ante los desafíos actua-
les, y encomendaron a quienes sufren 
la violencia y a los gobernantes. 
Mons. Armando Antonio Ortíz 
Aguirre, Obispo de Lázaro Cárdenas, 
destacó que la fe no es un conjunto 
de dogmas o doctrinas que hay que 
aceptar ciegamente; no es un única-
mente un conjunto de mandamien-
tos que hay que cumplir para que 
nos vaya bien, para que Dios no nos 
castigue; la fe es aceptar a la persona 
de Jesús, abrir nuestra mente y nues-
tro corazón para creerle, escucharlo 
y seguir sus caminos, “cueste lo que 
cueste”. 
Abundó que la fe tiene repercusiones 
y proyecciones claras en la vida per-
sonal, familiar, la escuela, la sociedad, 
el trabajo, la economía, la política, 
en los medios de comunicación, pero 
tendrá fruto en la medida que esa fe 
nazca del encuentro con Jesús y de se-
guir el ejemplo de María.   
Señaló que la verdadera devoción a 
Santa María es sentir su protección 
pero sobre todo, imitarla; aceptar a 
Jesús en la mente y el corazón, como 
ella lo aceptó antes de tenerlo en su 
vientre. “Por eso es la persona más 
santa, más grande, porque fue la per-
sona más cercana a Jesús”, y no por 
ser la madre física, sino por ser aquella 
que escucha la Palabra, la guarda en su 
corazón de tal manera que da frutos 
en la vida. 

“¿Cómo guardaría María la Palabra 
de Dios en su corazón? Con una fe 
vívida, sostenida hasta el pie de la 
cruz”, aseguró. Y resaltó que vinieron 
al Tepeyac para decirle a la Virgen: 
“Dichosa tú porque escuchas la Pala-
bra de Dios”, y porque quieren crecer 
en la fe, vivir de una manera nueva su 
catolicismo, el cual como lo han vivi-
do “nuestros padres, nuestros abuelos, 
y lo vivimos todavía”, ha dado para 
mucho, pero ante los desafíos de los 
nuevos tiempos “nuestra fe y nuestro 
catolicismo” tienen que vivirse de ma-
nera más valiente, más creativa, más 
constante y más fiel. 
En ese sentido Mons. Ortíz encomen-
dó sus trabajos pastorales, la forma-
ción de los sacerdotes y los seminaris-
tas; a los consagrados y consagradas 

en este año dedicado a ellos; a las 
familias, los niños, los adolescentes, 
los jóvenes, a los matrimonios, para 
que crezcan en su amor y en el amor 
a Dios, de tal manera que su vida y su 
entorno se transformen. “Que crezca-
mos en la fe que hemos recibido. Que 
crezcamos en el amor a tu Hijo y en el 
amor entre nosotros”, finalizó. 
En la Oración Universal la asamblea 
oró porque María sea consuelo para 
los que sufren y esperanza para los que 
se sienten decaídos; porque los fieles 
den un claro testimonio de fe cristia-
na; por la paz en Michoacán y Gue-
rrero; por quienes han sido víctimas 
de la violencia; por quienes violentan 
a su prójimo para que el Señor les to-
que el corazón, y para que los gober-
nantes trabajen por la paz.
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CELEBRA CON NUEVO OBISPO
LA DIÓCESIS DE ORIZABA 

BREVES

“Con el gozo propio de los hijos, 
y salvados por la gracia”, desde 
las altas montañas de Veracruz, 
unos cuatro mil feligreses y 60 

sacerdotes  de la Diócesis de Oriza-
ba, celebraron el 15 aniversario de su 
peregrinación con su nuevo obispo, 
Mons. Eduardo Cervantes Merino, 
orando por la conversión de todos 
y para “hacer lo que Él (Jesús) nos 
diga”, bajo el amparo de Santa María 
de Guadalupe. 
Mons. Cervantes expresó que el pro-
pósito de la familia diocesana de ve-
nir a la Basílica es llenarse de Dios y 
seguir encomendando sus vidas y sus 
trabajos pastorales a Santa María de 
Guadalupe, quien es signo de espe-
ranza, pues “en ella encontramos una 
madre y el modelo de vida cristiana 
para nosotros discípulos misioneros 
de su hijo”.
Agregó que Santa María de Guadalu-
pe está siempre atenta para que nunca 
falte el vino en nuestras vidas; es la 
misionera que se acerca para acom-
pañarnos por la vida. “Como una 
verdadera madre, ella camina con no-
sotros, lucha con nosotros y derrama 
incesantemente la cercanía del amor 
de Dios”.  Y recordó que en San Juan 
Diego ha dicho a cada uno: “¿No es-
toy yo aquí que soy tu Madre?”
Por ello, en este 15 aniversario de la 
Diócesis de Orizaba presentó la grati-
tud a Dios, por la presencia de María 
en el caminar diocesano, en las mani-
festaciones de la vida y la cultura que 
tienen sus raíces en la Virgen de Gua-
dalupe, actora de la primera evangeli-
zación. Afirmó que la identidad dio-
cesana se ha configurado siguiendo las 
indicaciones de Santa María: “Hagan 
lo que Él les diga”. 

“Sin duda hermanos, son muchas las 
bendiciones que tenemos que agra-
decer al Señor y a la intercesión de la 
Virgen de Guadalupe. Pensemos en lo 
que se hace en torno a la vida, a la ca-
tequesis, la atención a los enfermos, a 
los niños, jóvenes, familias, ancianos, 
las celebraciones de sacramentos, las 
acciones de caridad, los servicios a los 
hermanos mayormente desfavoreci-
dos. Cuántos grupos, asociaciones y 
movimientos florecen entre nosotros 
junto con los diferentes ministerios y 
servicios”. 
Mons. Cervantes consideró que estos 
empeños pastorales han sido posibles 
gracias al Plan Diocesano de Pastoral 
que desde el 2004 les orienta en la ac-
ción. Pero también reconoció que son 
muchas las dificultades y resistencias 

para anunciar el evangelio y más para 
vivirlo, pues “a veces obedece a las si-
tuaciones personales, otras son situa-
ciones comunitarias y estructurales”. 
Sin embargo, expresó la confianza en 
la Gracia de Dios “que es más fuerte 
que el pecado”, y colocó en las manos 
de la Virgen de Guadalupe cuatro an-
helos diocesanos, expresados a manera 
de exhortos a su pueblo, a saber: vivir 
con entusiasmo esta nueva etapa de 
la vida diocesana; tener presente que 
los discípulos de Cristo son misione-
ros; reconstruir el tejido social pues en 
nuestro peregrinar estamos llamados a 
construir un mundo más justo y fra-
terno, y fortalecer la vida parroquial, 
haciendo que las parroquias sean casas 
y escuelas de comunión, formación y 
misión.
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SALTILLO ORA POR UN TESTIMONIO
DE LA FE MÁS VIGOROSO

BREVES

Con la petición de oración 
para hacer más vigoroso el 
testimonio de la fe y que  
crezca al amparo de Santa 

María de Guadalupe, los peregrinos 
de la Diócesis de Saltillo participaron 
de la Celebración Eucarística encabe-
zada por el Pbro. Gerardo Escareño 
Arciniega, Vicario General de la Dió-
cesis, en ausencia del Obispo de la de-
marcación, Mons. Raúl Vera. 
El Pbro. Escareño informó que Don 
Raúl fue invitado por el Papa al en-
cuentro de movimientos populares 
programado en Bolivia durante la 
visita de Su Santidad a  Sudamérica. 
Luego les pidió hacer oración para 
que las jornadas de trabajo pastoral en 
las que participará Mons. Vera, hagan 
más viva la presencia de Jesucristo y 
más vigoroso el testimonio de la fe.   
El Padre Escareño puso de manifiesto 
que la intención de la peregrinación 
que realizan desde hace muchos años, 
es para que la fe se alimente, se puri-
fique y madure al amparo de la Gua-
dalupana. “Nuestra Señora de Gua-
dalupe es Madre de Dios y madre del 
pueblo mexicano pero tiene también 
una presencia emblemática en la vida 
diaria de las personas y de las comuni-
dades como lo escuchamos hoy en la 
Palabra de Dios que nos recordó esas 
palabras bellísimas de la sabiduría re-
feridas a María: ‘Yo soy la madre del 
amor, del temor, del conocimiento y 
de la santa esperanza”. 
Agregó que el amor da frutos, se pro-
yecta y tiene sentido en la vida cuan-
do tiene un modelo, y  ese modelo en 
la vida diaria y comunitaria es Santa 
María de Guadalupe que nunca está 
ausente y nos da a un Jesús vivo, cer-
cano, nuestro. Por eso es la madre del 

conocimiento, y este es el estilo diario 
de vivir. Ninguno de nosotros pue-
de estar satisfecho de lo que conoce; 
todos los días avanzamos, crecemos 
y nos desarrollamos, y como comu-
nidad diocesana conocer a Dios nos 
hace más disponibles a su voluntad. Y 
la voluntad de Dios en el caso con-
creto de Coahuila, indicó, tiene desa-
fíos concretos y acuciantes, a través de 
voces más vivas y reclamantes, que les 
piden respuestas y testimonio. 
Destacó que en Saltillo tienen como 
patrona a la Guadalupana pero tienen 
que ser de verdad guadalupanos, y te-
ner los ojos abiertos para ver dónde 
hay necesidad, para hacer presente a 

Dios y la fraternidad. 
Para concluir puso en manos de la 
Virgen los anhelos de todo el pueblo 
de México, y en particular de Saltillo, 
como lo hizo Mons. Vera en su men-
saje a su feligresía que fue dedicado a 
reflexionar sobre la Carta Encíclica del 
Papa “Laudato Si”, sobre el cuidado 
de la tierra, y en el que menciona los 
desastres debidos al uso desordenado 
de los recursos naturales en la zona.
Al término de la celebración los fe-
ligreses proclamaron el lema de la 
diócesis: “Construimos la comuni-
dad, valoramos nuestra dignidad”, 
y realizaron la oración por la paz de 
México.
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LI PEREGRINACIÓN DE
LA DIÓCESIS DE VERACRUZ

BREVES

Alrededor de 700 fieles pe-
regrinaron desde Veracruz 
hasta las plantas de la Mo-
renita del Tepeyac, Santa 

María de Guadalupe para dar gracias 
y obtener los bienes espirituales que le 
han pedido. 
El M. I. Sr. Cango. Luis Felipe Gar-
cía, asesor de la Pastoral Litúrgica del 
Santuario, dio la bienvenida a Mons. 
Luis Felipe Gallardo Martín del Cam-
po, obispo de la Diócesis de Veracruz 
y pidió porque la fuerza del Espíritu 
Santo -que envió Nuestro Señor Je-
sucristo cuando ascendió a los cielos- 
descienda sobre Veracruz, y que Santa 
María de Guadalupe interceda para 
que reine la paz. 

Por su parte, Mons. Gallardo expre-
só la principal intención diocesana 
por intercesión de María Santísima 
de Guadalupe: que Dios conceda la 
gracia de que en el estado de Vera-
cruz se defienda el don preciado de la 
vida. Recalcó que la violencia se vive 
desde el seno de la madre cuando es 
arrebatada la vida desde el vientre, por 
lo que acudió a los ruegos de Santa 
María de Guadalupe ya que Ella “vino 
a estas tierras con Jesús en su vientre 
para entregárnoslo como prenda de 
vida eterna”.
Explicó que en distintos pasajes bíbli-
cos se habla sobre el don de la vida, 
como en el Fiat de María y el encuen-
tro de la Virgen con su prima Isabel. 

Indicó que por la fe en Dios es posible 
comprender este misterio de la vida, 
y si la ciencia ha logrado comprobar 
que existe la vida desde el momento 
de la concepción, en los textos evan-
gélicos se corrobora lo que la ciencia 
ha descubierto.
Finamente pidió porque en estas tierras 
mexicanas el Hijo de Dios, a quien por-
ta en su seno Santa María de Guadalu-
pe, sea reconocido, acogido, alabado y 
glorificado, y rogó a la Madre de Dios 
porque se revierta la tendencia al abor-
to, “que pronuncia sentencia de muerte 
para seres inocentes recién concebidos 
que debieran ser protegidos por su mis-
ma madre”, en el estado de Veracruz, en 
México y en todo el mundo.
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MONS. JOSÉ TRINIDAD EXHORTA A 
IR AL ENCUENTRO DE LOS JÓVENES

BREVES

Cientos de peregrinos de la 
Diócesis de Papantla, con-
cluyeron su peregrinación 
anual con la Celebración 

Eucarística en la Basílica de Guadalu-
pe, en la que participaron cerca de 80 
sacerdotes y los obispos: Mons. José 
Trinidad Zapata Ortíz, titular; Mons. 
Lorenzo Cárdenas Aregullín, Obispo 
Emérito, y Mons. Rafael Palma Ca-
petillo, Obispo Auxiliar de Yucatán y 
residente en Papantla.  
En su primera peregrinación con la 
Diócesis de Papantla, Mons. José Tri-
nidad profundizó sobre la importan-
cia de la Virgen María para cada uno 
de los bautizados en la vida personal 
y la misión evangelizadora, y exhor-
tó a ir al encuentro de los jóvenes que 
pasan grandes peligros y requieren la 
acción de la Iglesia.  
Recordó que la misión evangelizadora 
de la Iglesia no tiene fronteras y no 
se puede llevar a cabo conforme a la 
voluntad de Dios, sino es con la ayuda 
del Espíritu Santo. “Si el nacimiento 
de la Iglesia estuvo precedido de la 
oración y si nosotros queremos una 
nueva imagen de parroquia, de dióce-
sis y de presbiterio, necesitamos hacer 
oración, pidiéndole al Espíritu Santo 
que por intercesión de la Santísima 
Virgen María nos asista”. 
Resaltó que la Palabra de Dios, la Eu-
caristía y la devoción a María, son los 
tres elementos para la misión evange-
lizadora. La Palabra de Dios es lo que 
hay que anunciar, pues como dice san 
Pablo: “La fe viene de la predicación”. 
La Palabra de Dios debe ser el alma de 
toda la actividad pastoral.
La Eucaristía debe ser el centro y el 
culmen de la vida cristiana. La misión 
evangelizadora brota de la Eucaristía 

como su fuente y tiende hacia ella 
como su culmen. Es el mejor lugar 
de encuentro con Dios dentro de su 
Iglesia; nunca nos debe faltar este ali-
mento para el camino de la fe, indicó.
Agregó que también en la misión 
evangelizadora, “junto a nosotros” 
debe estar la Virgen María, pues ella 
estuvo al pie de la cruz, y con los após-
toles en el nacimiento de la Iglesia. 
“Por tanto hay que pedir su interce-
sión para que nos acompañe en esta 
nueva etapa de la Diócesis de Papantla 
para que el Señor nos conceda la gra-
cia de un nuevo Pentecostés” que nos 
libere de la fatiga y del desaliento y 
podamos revivir nuestro Plan de Re-
novación Pastoral, a fin de que haga-
mos una Iglesia misionera. 
La Virgen María es la Estrella de la 
Evangelización y la evangelización de 

nuestra Patria no se puede explicar sin 
ella, y sin las apariciones a san Juan 
Diego. “He ahí el motivo de tantas 
peregrinaciones”, dijo, y encomendó 
a la intercesión de la Virgen al presbi-
terio de Papantla, para que se identifi-
quen cada día más a Cristo Buen Pas-
tor, y el Plan de Renovación Pastoral. 
Resaltó que una parte muy importan-
te de la familia y de la sociedad son 
los jóvenes que actualmente atravie-
san grandes peligros, pues muchos 
se dejan engañar por ideologías post-
modernistas y permisivas y otros caen 
en las garras de las drogas o el crimen 
organizado. Por tanto, “no podemos 
como Iglesia dejarlos olvidados”, y 
exhortó a valorarlos y a despertar en 
ellos sus grandes ideales; salir a su en-
cuentro con la pastoral y juntos en-
cuentren a Cristo.
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la cual se encuentra abierta para todo 
público de lunes a viernes de  9:00  a  
18:00 hrs. , estamos en el 5º piso de 
la torre administrativa de la Basílica de 
Santa María de Guadalupe.

BREVES

325 LENTES FUERON ENTREGADOS
A TRABAJADORES DE LA BASÍLICA

Y SUS FAMILIARES

 LA BIBLIA EN BRAILLE
BIBLIOTECA “LORENZO BOTURINI”

Gran respuesta encontró la 
campaña Del corazón a tus 
ojos, realizada en la Plaza 
Mariana del 19 al 22 de 

mayo pasado por profesionales de la 
vista, a la que acudieron 325 personas, 
trabajadores de la Basílica y familiares.  
La campaña fue impulsada por el área 
de Consultorios Médicos de la Insig-
ne y Nacional Basílica de Santa María 
de Guadalupe, y apoyada por otros 
organismos externos, con la finalidad 
de favorecer la salud visual de los tra-
bajadores del Santuario y sus fami-
liares, y a otras comunidades con los 
donativos recolectados. 
De acuerdo a lo informado por el Dr. 
Germán Glennie, Director Adminis-
trativo de los Consultorios, durante los 

cuatro días de la campaña 325 perso-
nas fueron beneficiadas y se recolecta-
ron 100 donativos para las comunida-
des pobres de distintos lugares del país. 
Los trabajadores y sus familiares se 
realizaron los exámenes de la vista. Al-
gunos recibieron lentes sencillos para 
ver de cerca o de lejos, y la entrega 
fue inmediata. Quienes tenían alguna 

alteración en la vista como hiperme-
tropía, astigmatismo, etc., necesitaron 
lentes especiales que se les entregaron 
15 días después.   
Esta campaña tiene proyectado exten-
derse a otros espacios de la Arquidió-
cesis de México y de las diócesis del 
país. Para mayores informes comuni-
carse al tel: 51180584.

Desde el día 8 de mayo del 
presente año, hemos empe-
zado a recibir  los libros de 
la Biblia en Braille, gracias 

a la generosa donación  del Sr. Ricar-
do Arturo Pulgar Betancourt,  a través 
de la FUNDACIÓN LUTHERAN 
BRAILLE WORKERS.
Los libros que nos han llegado hasta el 
momento son: Josué, Deuteronomio, 
Crónicas (2) San Marcos, Romanos, 
Corintios 1 y 2, Oseas, Joel, Amós, 
Abadías, Jonás,  Salmos (vol.1), Éxodo, 
Levítico,  Gálatas, Efesios,  Filipenses,  
1ª y 2ª de Colosenses, Tesalonicenses, 
1ª Y 2ª de Timoteo,Tito, Filemón, 1ª 
Y 2ª de Reyes, Génesis (vol. 1 y 2 ) Pro-
verbios, Eclesiastés, Cantares. 

Queremos poner  a disposición  de 
los peregrinos que tienen problemas  
visuales esta oportunidad de leer las 
Sagradas Escrituras; los invitamos a vi-
sitar  la Biblioteca “Lorenzo Boturini”, 



 BOLETÍN • 2015 •   41

BREVES

PEREGRINACIÓN DE LA PRELATURA 
DE HUAUTLA DE JIMÉNEZ

Con el propósito de dar gra-
cias a Dios por los dones 
recibidos; pedir perdón por 
los pecados, porque la Ba-

sílica que es Santuario de Reconcilia-
ción y renovación; poner en manos de 
Santa María de Guadalupe sus pro-
yectos y las necesidades de su corazón, 
los feligreses de la Prelatura de Huaut-
la de Jiménez participaron gozosos de 
la Celebración Eucarística por su pe-
regrinación anual.
En el Acto Penitencial realizaron un 
rito de purificación propio de las co-
munidades de Huautla, y más adelan-
te entregaron al Obispo la cera, una 
vela delgada encendida, como un sig-
no de su trabajo que le ofrecen a Dios. 
Durante su mensaje en el que expli-
có las lecturas de la Palabra de Dios, 
Mons. Armando Alvarez Cano, Obis-
po Prelado de Huautla,  destacó la frase 
de la oración del Padre Nuestro: “Ven-
ga a nosotros tu Reino”, y señaló que a 
veces no sabemos el alcance que tiene 
lo que estamos pidiendo, ya que esta 
oración es el corazón del mensaje cris-
tiano pues el Reino de Dios significa 
la presencia de Dios en la vida, en las 
relaciones humanas, y es justicia, paz, 
fraternidad, reconciliación y perdón. 
Señaló que la Prelatura de Huautla 
comprende las zonas mazateca, ná-
huatl y mixteca, y su población es 
95% indígena; tiene una riqueza na-
tural con grandes y hermosos paisajes 
pero también viven en el abandono 
y en situaciones difíciles porque no 
llegan los servicios básicos de salud y 
educación, y hay situaciones políticas 
de manipulación electoral o autorida-
des alternas, así como de violencia, in-
seguridad, injusticia y corrupción que 
hay en todo el país.

Pero indicó que todo esto no ha sur-
gido de la noche a la mañana sino 
que se fue sembrando con actitudes 
de todos, y lo que ahora existe es el 
resultado del antirreino. Sin embargo, 
subrayó que el Evangelio nos invita en 
este día a sembrar el Reino de Dios, 
enseñar a los jóvenes el valor de la 
honestidad, el trabajo, el diálogo y la 
tolerancia. 
Advirtió que tenemos que tener pa-
ciencia para comenzar a sembrar el 
Reino de Dios desde el corazón y la 
familia, y “veremos como Dios va 
haciendo crecer los frutos que ne-
cesitamos”, aseguró. Por eso, dijo, 
hoy venimos con esperanza a de-
cirle a Santa María  que ‘queremos 
sembrar’ las semillas del Reino en la 
comunidad, en la familia, en nues-
tro corazón, y que Dios sepa que 
estamos haciendo un compromiso 

cuando oramos diciendo: “Venga a 
nosotros tu Reino”. 
Enseguida encomendó a la Santísima 
Virgen de Guadalupe a todos los que 
colaboran en la Prelatura, particular-
mente en las comunidades más alejadas; 
a quienes han salido de la zona para 
buscar oportunidades de trabajo, y a los 
bienhechores que ayudan en la diócesis.
En la Plegaria Universal se oró por 
los gobernantes de la Patria y del pue-
blo mazateco, mixteco y náhuatl; por 
quienes están lejos de sus hogares para 
que retornen con salud a sus familias 
y Dios les conceda la realización plena 
de sus proyectos, y por los maestros. 
Al concluir esta oración, el Obispo re-
saltó que están “convencidos de que 
cuanto más profundamente arraigue 
tu Palabra (de Dios) en nuestras vidas, 
más amor y más justicia habrá en el 
mundo”. 
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