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UNA MARAVILLOSA CONVERSIÓN
Cango. Dr. Eduardo Chávez

EDITORIAL

Santa María de Guadalupe es 
quien ha forjado esta patria, to-
mando la valiosa colaboración 
de los misioneros, quienes rea-

lizaron una extraordinaria labor evan-
gelizadora, pues para ellos la evangeli-
zación del llamado Nuevo Mundo era 
simplemente titánico, el reto de con-
vertir todos estos nuevos pueblos era 
algo que los sobrepasaba, pero la Vir-
gen de Guadalupe entra en esta historia 
realizando una perfecta inculturación 
del Evangelio, transformando el cora-
zón humano, no sólo de los indígenas 
sino también de los mismos misioneros 
que veían estupefactos una de las con-
versiones más importantes en toda la 
historia de la Iglesia. La Virgen de Gua-
dalupe, de ninguna manera desecha las 
manos y el corazón de los misioneros, 
al contrario, ellos son el instrumento de 
este amor divino. Y Ella sigue realizan-
do esto el día de hoy.

Pero veamos algunos testimonios de 
aquel tiempo, como el de fray Toribio 
de Benavente, Motolinia, misionero 
del siglo XVI, quien nos informa so-
bre este proceso de cambio. Después 
de muchos esfuerzos y fatigas, el pri-
mer matrimonio cristiano tuvo lugar 
el 14 de octubre de 1526, cuando se 
casaron ocho parejas, entre los que se 
encontraba don Hernando, herma-
no del señor de Texcoco; Motolinia 
alude a este primer matrimonio en la 
tierra del Anáhuac, señalando esta fe-
cha como punto de referencia debido 
a que los matrimonios eran muy esca-
sos, y nos informa también la razón de 
esto: “los señores tenían las más muje-
res, no las querían dejar, ni ellos [los 
frailes misioneros] se las podían quitar, 
ni bastaba ruegos, ni sermones, ni otra 
cosa que con ellos se hiciese, para que 
dejadas todas se casasen con una sola 
en faz de la Iglesia; y respondían que 

1    FRAY TORIBIO MOTOLINIA, Historia de 
los Indios, p. 98.
2    FRAY TORIBIO MOTOLINIA, Historia de 
los Indios, p. 98.
3    FRAY GERÓNIMO DE MENDIETA, 
Historia Eclesiástica, p. 300.
4    FERNANDO DE ALVA 
IXTLILXÓCHITL, Nican Motecpana, p. 307.
5    FERNANDO DE ALVA 
IXTLILXÓCHITL, Nican Motecpana, p. 307.

también los españoles tenían muchas 
mujeres, y si les decíamos que las te-
nían para su servicio, decían que ellos 
también la tenían para lo mismo; y así 
aunque estos indios tenían muchas 
mujeres con quien según su costumbre 
eran casados, también las tenían por 
manera de granjería, porque las hacían 
a todas tejer y hacer mantas y otros ofi-
cios.1”  Pero, Motolinia comprueba y 
es testigo de que después de 1531 las 
cosas cambiaron radicalmente, conti-
nuaba: “ha placido a Nuestro Señor 
que de su voluntad de cinco a seis años 
a esta parte comenzaron algunos a de-
jar la muchedumbre de mujeres que 
tenían y a contentarse con una sola, 
casándose con ella como lo manda la 
Iglesia; y con los mozos que de nuevo 
se casan son ya tantos, que hinchan las 
iglesias, porque hay días de desposar 
cien pares; y días de doscientos y de 
trescientos y días de quinientos.”2 

Por su parte, otro franciscano del siglo 
XVI,  fray Gerónimo de Mendieta, 
decía: “Y era mucho de ponderar la fe 
de los indios, que les acaecía a muchos 
haber dejado las mujeres legítimas, 
porque no les tenían amor, y andar re-
vueltos con las mancebas a quienes es-
taban aficionados, y tener en ellas tres 
o cuatro hijos, y por cumplir lo que se 
les mandaba, dejaban éstas en quien te-
nían puesta su afición, e iban a buscar 
las otras, quince y veinte leguas, porque 
no les negasen el bautismo.”3

Los mismos misioneros estaban descon-
certados de este cambio tan radical, de 
tantas y tantas sorpresivas conversiones; 
y trataban de razonar este fenómeno 
diciendo que, en parte, había sido re-
sultado de su predicación y testimonio, 
como hemos dicho, pero había pasado 
algo impresionantemente sorpresivo 
que mantenía a los mismos misioneros 

con la boca abierta, con expresiones de 
asombro, como decía Mendieta: “fue 
cosa de notar y maravillar”, “de mucha 
admiración”.

El Nican Motecpana también corro-
bora y confirma este cambio desde el 
corazón indígena, que se manifestó en 
la aceptación de la fe; a su modo y en 
estilo por esta importante fuente se 
nos dice que los indios: “sumidos en 
profundas tinieblas, todavía aman y 
servían a falsos diosecillos, obras ma-
nuales e imágenes de nuestro enemigo 
el demonio, aunque ya había llegado a 
sus oídos la fe, desde que oyeron que 
se apareció la Santa Madre de Nuestro 
Señor Jesucristo, y desde que vieron 
y admiraron su perfectísima imagen, 
que no tiene arte humano; con lo cual 
abrieron mucho los ojos, cual si de re-
pente hubiera amanecido para ellos.”4 
Fue tal la conversión, que muchos de 
ellos tiraron los ídolos: “Y luego (según 
los viejos dejaron pintado) algunos no-
bles, lo mismo que sus criados plebe-
yos, de buena voluntad echaron fuera 
de sus casas, arrojaron y esparcieron las 
imágenes del demonio y empezaron a 
creer y venerar  Nuestro Señor Jesucris-
to y su preciosa Madre.”5

Este febrero de 2018, mes del amor, 
pongámonos en el cruce de los brazos 
de Santa María de Guadalupe, que Ella 
nos convierta de corazón y seamos tam-
bién nosotros instrumentos del amor 
divino para nuestros hermanos.
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LAS INFORMACIONES JURÍDICAS DE 1666.
ALGUNAS CONSIDERACIONES

Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Las Informaciones Jurídi-
cas de 1666 es uno de los 
compendios que nos ofre-
ce documentos claves para 

establecer la realidad histórica y 
la personalidad de Juan Diego, ya 
que proporciona referencias con-
cretas de su vida, de su familia, de 
sus virtudes y de su misión. Este 
compendio es básicamente un im-
portante Proceso Canónico, ele-
vado a Proceso Apostólico por la 
Santa Sede en 1894. En 1737 se 
realizó una copia de las Informa-
ciones Jurídicas de 1666, solicitada 
por Joseph de Lizardi y Valle, pres-
bítero de la Arquidiócesis de Mé-
xico y Mayordomo del Santuario; 

esta copia se realizó pensando en 
que se necesitaría para insistir ante 
la Santa Sede que otorgara la Misa 
y Oficio a la celebración de la Vir-
gen de Guadalupe, dicha copia se 
conserva actualmente en el Archi-
vo de la Basílica de Guadalupe; la 
cual ya ha sido publicada. 

En esa época la devoción Guada-
lupana se profundizó y extendió, 
pues al manifestarse en México la 
tremenda peste en 1736, se le rogó 
directamente a la Virgen de Gua-
dalupe, y se detuvo milagrosamen-
te la enfermedad, especialmente 
al prometer jurarla como Patrona 
de la Ciudad de México; y esto se 

extiende más fuerte todavía, a tal 
punto que se le jura como Patrona 
de toda la Nueva España en 1747; 
resultando un momento de gran 
fuerza y crecimiento de la devo-
ción, y de alegría y de gratitud a 
la Virgen de Guadalupe. Gracias 
a estas Informaciones Jurídicas de 
1666 se concedió la Misa y Oficio 
dedicadas a Ella en 1754.

Las Informaciones Jurídicas, si bien 
son de 1666, no se pueden consi-
derar como una fuente tardía, ya 
que recopilan los testimonios de 
indios ancianos (algunos de más 
de cien años), que recuerdan lo 
que les decían sus familiares y ami-

Traslado de la imagen de la Virgen de Guadalupe a la 
primera ermita y representación del primer milagro

José Juárez
ca. 1653

Óleo sobre tela
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Gracias a estas 
Informaciones 

Jurídicas de 1666 
se concedió la Misa 
y Oficio dedicadas 

a Ella en 1754.

gos cercanos; testimonios antiguos 
de suma importancia y uno de los 
documentos que no se pueden de-
jar a un lado o pretender invalidar, 
ya que posee valor juramentado 
oficial. 

El 3 de diciembre de 1989, Mons. 
Adolfo Suárez Rivera, Arzobispo 
de Monterrey, que en aquel año 
era el Presidente de la CEM, escri-
bía al Cardenal Felici, Prefecto de 
la Sagrada Congregación para las 
Causas de los Santos: “La existen-
cia de la auténtica fama de santi-
dad del Siervo de Dios Juan Diego 
está sólidamente confirmada por 
el hecho de que, desde el año de 

1666, las Autoridades Eclesiásticas 
de México se preocuparon por lle-
var a cabo un proceso formal, con 
la finalidad de solicitar la aproba-
ción de un Oficio Propio en honor 
de la B. Virgen María de Guada-
lupe, para la celebración del día 
de la aparición preternatural de la 
Santísima Virgen al Obispo Fray 
Juan de Zumárraga, y esto como 
comprobación de la veracidad de 
Juan Diego.”

El historiador jesuita Mariano 
Cuevas ya había declarado sobre 
estas Informaciones: “testimo-
nio histórico de primera fuerza y 
el conjunto de todos los testigos 
el más concorde y el más sano de 
cuantos se registran en nuestra his-
toria”.1 

Otro gran historiador jesuita, Luis 
Medina Ascencio, nos manifiesta 
que esta fuente histórica llamada 
Informaciones Jurídicas de 1666 
tiene “los siguientes calificativos 
legítimamente aplicables: amplia, 
constante y uniforme.”2

 
El doctor Miguel León-Portilla 
afirma: las Informaciones Jurídi-
cas de 1666 “arrojan ciertamente 
luz en torno a la persona de Juan 
Diego. Las muchas noticias parti-
culares que aportan acerca de éste, 
coincidentes entre sí, son dignas de 
tomarse en cuenta”.3

El doctor en Derecho Canóni-
co, P. Raúl Soto Vázquez confir-
mó: “Para alguien que conozca el 
Derecho Canónico sabe que los 
Procesos que se refieren a la Ca-
nonización de los Santos o a las 
indagatorias de hechos milagrosos 

Tercera aparición de la Virgen de Guadalupe.
Miguel Cabrera

ca. 1751
Óleo sobre tela
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son los más acuciosamente regla-
mentados. El derecho occidental 
dependió del Derecho Común, 
que tuvo vigencia hasta la Ley 
Napoleónica, y sabe de la seriedad 
y de la garantía de verdad que tu-
vieron siempre los procesos, tanto 
canónicos como civiles reglamen-
tados por el Derecho Común y el 
Canónico […] Admira que se dé 
tanto valor a los procesos inquisi-
toriales, y que se ponga en duda el 
valor probatorio de las Informa-
ciones de 1666, sobre el Hecho 
Guadalupano. Como sabemos, se 
instruyó este proceso con el fin de 
pedir a Roma la fiesta y el Oficio 
para la Virgen de Guadalupe, que 
posteriormente pasaría en México 

a ser fiesta de guardar y solemni-
dad. Esto indica ya la importan-
cia del Acontecimiento Guada-
lupano, pues pocos casos hay en 
la historia de la Iglesia en que un 
hecho de esta índole sea elevado a 
este grado de solemnidad.”4

Ciertamente las Informaciones Jurí-
dicas de 1666, no es sólo un docu-
mento más, sino que es un com-
pendio de documentos históricos, 
veraces e importantes que nos dan 
noticias muy particularizadas so-
bre el gran evento que ha marca-
do la historia, el Acontecimiento 
Guadalupano y, de manera parti-
cular, la vida y virtudes de san Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin.

1    MARIANO CUEVAS, Álbum Histórico 
Guadalupano del IV Centenario, Escuela 
Tipográfica Salesiana, México 1930, p. 127.
2    LUIS MEDINA ASCENCIO, SJ, «Las 
Informaciones de 1666 y 1723», en AA. VV., 
Documentario Guadalupano, Monumenta 
Historica Guadalupanensia, N° 3, Ed. Centro 
de Estudios Guadalupanos, A.C., México 1980, 
p. 123.
3    MIGUEL LEÓN-PORTILLA, Tonantzin 
Guadalupe. Pensamiento náhuatl y mensaje 
cristiano en el “Nican mopohua”, Eds. El 
Colegio Nacional y FCE, México 2000, p. 45.
4    RAÚL SOTO VÁZQUEZ, «Valor de 
las Informaciones Jurídicas de 1666» en 
EDUARDO CHÁVEZ, La Virgen de 
Guadalupe y Juan Diego en las Informaciones 
Jurídicas de 1666, Imp. Ángel Servin, México 
2002, Introducción.
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GRACIAS A DIOS POR HABERNOS 
DADO UN  GRAN PASTOR QUE NOS 
GOBERNÓ CON LA PRUDENCIA Y 

AMOR DE CRISTO
P. José Ortiz Montes CCR

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Después de 22 años 
como Arzobispo Pri-
mado de México, al 
haber cumplido los 75 

años de edad el pasado 6 de junio 
de 2017, como lo marca el derecho 
canónico, nuestro querido Señor 
Cardenal Norberto Rivera Carrera 
presentó al Santo Padre Francisco 
su renuncia como pastor de esta 
Arquidiócesis Primada de México. 
El pasado 7 de diciembre de 2017 
se hizo pública la noticia en que el 
Santo Padre aceptó dicha renuncia 
y nombró al Emmo. Sr. Cardenal 
Carlos Aguiar Retes como nuevo 
Arzobispo Primado de México. 

A manera de agradecimiento a 
Dios y a nuestro Arzobispo Emé-
rito Don Norberto, quiero com-
partir estas reflexiones, pues tuve 
la gracia de acompañarle y servir a 
nuestra iglesia de México durante 
21 años. Durante este tiempo mi 
admiración y amor por el sacer-
docio crecieron por el ejemplo de 
nuestro gran Pastor.

El sacerdocio no puede ser 
entendido como una dignidad, 
una promoción o un puesto de 
poder.

“No se nos dio (el sacerdocio) para 
estar por encima de los demás, sino 
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para servir a los demás, semejantes 
en todo a nuestros hermanos, a fin 
de ser misericordioso”, nos dijo el 
Arzobispo en la homilía con motivo 
de sus 50 años de ordenación sacer-
dotal en la Basílica de Guadalupe.

TENER PODER sobre alguien se 
pervierte si no se reconoce que ese 
poder no es suyo ni para sí mismo, 
SINO PARA SERVIR.

En el ejercicio de esta potestad sa-
grada, nuestro Arzobispo gobernó 
y dio unidad a nuestra iglesia, ac-
tuando con firmeza y mansedum-
bre, con actitud de servicio y hu-
mildad, como Cristo nos enseñó. 

¿Cómo se acerca Jesús al ciego, a la 
adúltera, al paralítico y a todos los 
pecadores? Con su PODER QUE 
ES MISERICORDIA, que libera y 
devuelve la dignidad de hijo perdida 
por el mal. En esa misma actitud se 
da la conversión de san Pablo que le 
lleva a DESPRECIAR TODO LO 
QUE SENTÍA QUE LE DABA 
PODER sobre los demás, todo lo 
que consideraba ganancia ahora lo 
considera basura a causa de Cristo 
(Fil 3, 1-16). El irreprochable Pa-
blo se encontró con ALGUIEN, 
con JESÚS y con un nuevo Espí-
ritu ahora desprecia todo lo que 
consideraba SU PODER (la ley, 
la raza, etc.). Ya en la ancianidad 
Pablo pide a Jesús que le cambie el 
corazón, que le convierta porque él 
no puede: lo único que nos cambia 
es el AMOR, DIOS NOS AMA, 
lo difícil es QUE NOS DEJEMOS 
AMAR POR DIOS.

En estos años de gobierno nues-
tro Cardenal ejerció su autori-

dad reconociendo que ésta pro-
cede de lo Alto. No temió usar 
del poder ya que lo entendió 
como esta fuerza que surge del 
amor misericordioso. 

Es indispensable renovar nuestro 
entusiasmo sacerdotal, pero esto 
solo es posible cuando caemos en 
la cuenta de que el NOMBRE 
DE DIOS ES MISERICOR-
DIA, y que SÉ ES SACERDOTE 
VIVIENDO LA MISERICOR-
DIA. Por eso, con mucha ale-
gría veo que nuestro sacerdocio 
se hace mejor y más luminoso al 
paso del tiempo. Nuestro Carde-
nal después de 50 años de orde-
nado es testigo vivo de la fuerza 
de la misericordia.

La primera DEUDA como sacer-
dotes es hacia nosotros mismos: 
muchas veces no nos amamos y 
por tanto no atendemos nuestras 
necesidades, distraídos por buscar 
el poder. Como no nos amamos, 
tampoco amamos a nuestro próji-
mo con obras de misericordia, con 
indiferencia sacerdotal pasamos de 
lado junto al necesitado.

El Cardenal saludando a su papá 
y a su mamá.
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San Lucas (Lc 10, 29 -37) narra en 
su Evangelio cómo el sacerdote y el 
levita VIERON al prójimo tirado 
en el camino, en cambio el buen sa-
maritano LO CONTEMPLÓ, “se 
bajó” de su POSICIÓN DE PO-
DER, y “lo subió a su cabalgadura”, 
USÓ DE SU PODER RECIBI-
DO DE DIOS y lo puso al servicio 
del necesitado. SOLO HAY UNA 
ALEGRÍA “BAJARSE DEL PO-
DER” para amar al prójimo, este es 
el PODER DEL SACERDOTE: 
SU MISERICORDIA.

Conozco muchos testimonios de 
personas que han vivido esta ex-
periencia con nuestro Arzobispo, y 

LA CRISIS DE JESÚS no se ocul-
ta en los evangelios: Jesús decep-
ciona a los galileos y a sus discí-
pulos cuando rechaza el Poder que 
le ofrecen: un Reino de Poder… 
el precio que paga Jesús es el su-
frimiento. ¿Ustedes también me 
quieren abandonar?, Pedro con-
testa a nombre de todos “Señor, ¿a 
quién iremos? Solo tú tienes pala-
bras de vida eterna y nosotros sabe-
mos y creemos que tú eres el Hijo 
de Dios (Jn 6, 68-69). Jesús nos 
dice que en el mundo tendremos 
tribulaciones, “Pero, ¡Ánimo! Yo 
he vencido al mundo” (Jn 16,33)

Porque has sido fiel en lo poco…

La designación como Cardenal de 
la Santa Iglesia Católica es un sig-
no más que nos deja ver una vida 
virtuosa. Los Cardenales son elegi-
dos por el Papa para servir como 
sus principales asistentes y conse-
jeros en la administración central 
de los asuntos de la Iglesia. Colec-
tivamente, ellos forman el Colegio 
Cardenalicio.

Nuestro Cardenal Norberto recibió 
el Capelo Cardenalicio: 21 de febre-
ro de 1998, por SS. Juan Pablo II en 
la Basílica de San Pedro en Roma, 
casi desde el inicio de su gobierno en 
esta Arquidiócesis de México. 

Tanto su formación sacerdotal en 
Roma, como su intenso trabajo 
como Obispo y Arzobispo le lle-
varon a asumir responsabilidades 
que le exigían una cercanía con la 
Santa Sede. Para todos es evidente 
la confianza y cercanía de los Santos 
Padres Juan Pablo II y Benedicto 
XVI que confiando en su experien-

que le aman porque se hizo cercano 
y les hizo sentir la fuerza del verda-
dero poder: el amor misericordioso.

Como Sacerdotes tenemos que dar 
frutos; sin duda los vamos dando 
a lo largo del ministerio. Jesús no 
nos llama para ser EXITOSOS 
EN ESTE MUNDO; nos llama a 
sembrar lo que otro cosechará, nos 
llama a cosechar lo que no hemos 
sembrado.

Ante la incomprensión, la per-
secución, el dolor y la muerte la 
pregunta que nos hacemos es ¿por 
qué?, que no tiene respuesta; cuan-
do la pregunta debe ser ¿para qué?
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cia pastoral y en su amor incondi-
cional a la Iglesia, le llamaron a la 
Curia Romana para ser miembro 
de la Congregación para el Culto 
Divino y Sacramentos y de la Con-
gregación para el Clero. También 
como miembro del Pontificio Con-
sejo para la Familia, de la Comisión 
para América Latina y del Consejo 
ordinario del Secretariado General 
del Sínodo de Obispos. Nuestro 
Cardenal es apreciado en la Igle-
sia Universal por su trabajo fiel al 
paso de los años, además por su 
juicio realista y por su prudencia 
en el ejercicio de gobierno, y en 
particular en las decisiones sobre 
bienes temporales. Por eso el Papa 
Benedicto XVI le hizo miembro del 
Consejo de Cardenales para el Es-
tudio de los problemas Organizati-
vos y Económicos de la Santa Sede, 

y el Papa Francisco le integró en el 
Consejo de Economía que asesora 
al Ministerio de Economía de la 
Santa Sede, es decir, directamente 
al Santo Padre. Lo que se busca en 
un buen pastor es que sea fiel en lo 
poco y en lo mucho. Tengo la cer-
teza moral de que una de las virtu-
des que aprendió desde pequeño en 
casa, con el ejemplo de sus papás, 
y que luego desarrolló al paso de 
los años, es la justicia y el valor de 
las cosas, el valor del trabajo y del 
esfuerzo humano. La fuerza de las 
virtudes, de todas las virtudes que 
se ejercitan en lo cotidiano, no radi-
ca en su espectacularidad sino en el 
bien que se hace, motivados por el 
amor a Dios, al prójimo.

Hago notar que a la ya de por sí 
pesada responsabilidad pastoral 

en esta inmensa iglesia particular 
de México, con los muchos retos 
y problemas cotidianos, nuestro 
Cardenal asumió con mucha dedi-
cación los graves temas que le re-
clamaban sus cargos en el Vaticano 
al servicio de la Iglesia Universal. 
La virtud de la fortaleza le llevaba 
a trabajar intensamente, tomando 
tiempo de donde podía sin expre-
sar queja alguna.

Custodio de la imagen de la
Virgen de Guadalupe

Quiero también compartir y dar 
testimonio de la fuerza espiritual 
que recibió nuestro Pastor y que 
marcó todos los actos de su mi-
nisterio en esta Arquidiócesis de 
México.Tenía la claridad histórica 
de lo que asumía, como Arzobis-
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po de México era el 35° Sucesor de 
Fray Juan de Zumárraga, así como 
también el custodio de la imagen 
de la Virgen de Guadalupe del Te-
peyac y del Mensaje de confianza y 
amor de Jesucristo para todos los 
habitantes de estas tierras y donde 
Ella fuera invocada como Madre. 
Su primera homilía en la Basílica 
al asumir como Arzobispo, expresó 
en su oración a la Sma. Virgen de 
Guadalupe la conciencia de su pe-
queñez y la confianza en la mater-
nal protección de la Morenita en 
su nuevo servicio episcopal.

Esta marca espiritual que todos 
los mexicanos tenemos y sentimos 
desde nuestros primeros años de 
vida, en nuestro Arzobispo se pro-
fundizó y expresó tanto en su escu-
do arzobispal y cardenalicio como 
en todas sus enseñanzas y gestos 
pastorales que le acompañaron to-
dos estos años.

Sin la Virgen de Guadalupe en el 
corazón de nuestro Pastor, no se le 
conoce ni se entiende su intensa la-
bor confiando todo a esos materna-
les brazos que siempre nos recuer-
dan “¿no estoy yo aquí, que son tu 
Madre? Y nos invitan a no temer.

Un hombre libre supera sus temo-
res cuando hace la Voluntad de 
Dios, cuando se sabe en manos de 
la Providencia, cuando tiene ese 
rincón amoroso en el Corazón de 
la Madre.  

Un hombre libre, con la libertad 
de los hijos de Dios, ya no se per-
tenece. Sabe que pertenece a quien 
le amó hasta el extremo de dar la 
vida por él. Sabe que el amor que 
le da vida solo viene de la fuente 
misma: el Corazón traspasado de 
Cristo Rey Resucitado.

Gracias a Dios he conocido muchos 
hombres y mujeres de esta catego-
ría, algunos ya son santos, otros es-
tán en proceso, pero lo importante 
es que todos estamos llamados a 
vivir esta libertad interior, a pesar 
de la incomprensión del mundo. 
Y con inmensa alegría y agradeci-
miento quiero testimoniar que yo 
aprendí a valorar más mi vocación 
y mi ministerio sacerdotal como 
Cruzado de Cristo Rey a la sombra 
de un hombre virtuoso, valiente y 
libre que durante 21 años me ense-
ñó con su ejemplo, con sus palabras 
y acciones la grandeza de nuestro 
llamado a la santidad.

Gracias querido Señor Cardenal 
Norberto, gracias por su fidelidad 
a Jesucristo y su incomparable 
amor a la Iglesia, gracias por to-
dos estos años como Buen Pastor 
guiando a nuestra Arquidiócesis de 
México en tiempos difíciles. Solo 
Dios puede recompensar su traba-
jo amoroso. Que Santa María de 
Guadalupe le llene de alegría espi-
ritual y le siga inspirando en todo 
lo que hace.

Custodio de 
la imagen de 
la Virgen de 
Guadalupe 

del Tepeyac y 
del mensaje de 

confianza y amor 
de Jesucristo.
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CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES
FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El Cadenal Carlos Aguiar 
Retes, nació el 9 de enero 
de 1950 en Tepic, Nayarit 
(Diócesis de Tepic).

Terminó sus estudios de Humani-
dades y Filosofía en el Seminario 
de Tepic (1961-1969), y los estu-
dios de Teología en el Seminario de 
Montezuma U.S.A. (1969-1972) 
y el Seminario de Tula, Hidalgo 
(1972-1973).

Ordenación
Fue ordenado Sacerdote en la Ca-
tedral de Tepic, Nayarit el 22 de 
abril de 1973. Después de su or-
denación sacerdotal fue enviado a 
Roma como alumno del Pontificio 
Colegio Latinoamericano, y con-
siguió la Licenciatura en Sagrada 
Escritura en el Pontificio Instituto 
Bíblico de Roma (1974-1977).

En 1991 regresó a Roma y el 7 
de junio de 1996 obtuvo el Doc-
torado en Teología Bíblica en la 
Pontificia Universidad Gregoria-
na con la tesis “La crítica de los 
profetas al ayuno”, bajo la direc-
ción del P. Horacio Simian Yofre, 
profesor del Pontificio Instituto 
Bíblico de Roma.

De 1992 a 1993 formó parte de un 
equipo de biblistas que prepararon 
la edición de la Biblia de América.
Además del español, habla italia-
no, inglés, francés y alemán.

Ministerios Desarrollados
• Vicario Parroquial de la Parro-

quia Santa María Goretti
(1973-1974).
• Rector del Seminario de Tepic 
(1978-1991).
• Fundador y Capellán del Club 

Sierra (1979-1991).
• Presidente de OSMEX (Organi-
zación de Seminarios Mexicanos) 
de 1986-1990.
• Vocal de la Directiva de la OS-
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LAM (Organización de Semina-
rios Latinoamericanos), de 1988-
1991.
• Profesor de Sargada Escritura en 
la Universidad Pontificia de Méxi-
co (1996-1997).
• Rector de la Residencia “Juan 
XXIII” para Sacerdotes de la Pon-
tificia Universidad de México 
(1996-1997).
• Fue nombrado Obispo de Texco-
co el 28 de mayo de 1997 y con-
sagrado Obispo el día 29 de junio 
del mismo año.
• El 25 de mayo del 2000, la presi-
dencia del CELAM lo nombra Se-
cretario General de ese organismo 
para el cuatrienio 1999-2003, en 
sustitución de Mons. Felipe Ariz-
mendi.
• Es nombrado Vicepresidente Pri-
mero del CELAM, el 15 de mayo 
del 2003, durante la XXIX Asam-
blea Ordinaria del CELAM, en 
Paraguay, para el cuatrienio 2003-
2007.

• Nombrado Secretario General de 
la CEM, durante la LXXVI Asam-
blea Ordinaria de la CEM para el 
Trienio 2003-2006.
• Durante la LXXXII Asamblea 
Ordinaria de la CEM en noviem-
bre de 2006, es nombrado Presi-
dente de la CEM para el trienio 
2006-2009.
• El 8 de marzo de 2007, su San-
tidad Benedicto XVI lo nombró 
miembro del Pontificio Consejo 
para el Diálogo Interreligioso, por 
un quinquenio 2007-2012.
• En mayo de 2007 participa en la 
V Conferencia General del Epis-
copado Latinoamericano y del 
Caribe.
• Durante la XXXI Asamblea Or-
dinaria del CELAM es nombrado 
Presidente del Departamento de 
Comunión Eclesial y Diálogo para 
el periodo 2007-2011.
• El 5 de febrero del 2009 fue 
nombrado por su Santidad Bene-
dicto XVI, III Arzobispo de Tlal-
nepantla.
• 30 de marzo de 2009 profesión 
de Fe en la Catedral de Tlalne-
pantla.
• 31 de marzo entrega de la Bula 
Papal de manos del Nuncio Apos-
tólico Christophe Pierre.
• Toma de Posesión de la Ar-
quidiócesis de Tlalnepantla, en 
la capilla abierta de San Miguel 
Arcángel en la Basílica de los 
Remedios.
• En la LXXXVIII Asamblea Ple-
naria de los Obispos es reelecto 
como Presidente de la Conferen-
cia del Episcopado Mexicano en 
el Trienio 2009-2012.
• Presidente del Consejo Episcopal 
Latinoamericano
(CELAM 2011-2015).
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Semblanza
Como Arzobispo de Tlalnepantla 
ha impulsado la reintegración so-
cial de los feligreses de la Arqui-
diócesis de Tlalnepantla que se 
encuentran presos en el Cereso Ba-
rrientos, Tlalnepantla, atendiendo 
a sus familias para que sus hogares 
no se desintegren y promoviendo 
los valores cristianos, fomentando 
que los presos reciban los sacra-
mentos de la Iglesia, siendo forma-
dos por agentes de pastoral.

Durante la visita pastoral a zonas 
delictivas tuvo un encuentro con 
víctimas de la violencia y promo-
vió la pastoral de atención especial 
a madres solteras haciendo centros 
a nivel decanato donde se ofrecen 
servicios psicológicos.

Para reestructurar el tejido social 
fomentando los valores en la ju-
ventud, Mons. Aguiar impulsó la 
Operalia Juvenil cuyo slogan fue 
“Que todos sean uno por la Paz”, 

en la que se contó con la partici-
pación de cerca de dos mil jóvenes 
reunidos en el Deportivo Carlos 
Hermosillo, del municipio donde 
hubo actividades deportivas, musi-
cales, culturales, una carrera atléti-
ca, concurso de grafiti, exposición 
de carros tuning, exposición de 
carros clásicos, acrobacia de bikers, 
skate, vmx cross, un flashmob, 
concierto de rocabilly, beatbox y 
tributos a grandes bandas del rock. 

Con los niños ha buscado forta-
lecer los valores por medio de la 
catequesis escolarizada, buscando 
un espacio de formación integral 
y no sólo de memorización de da-
tos, oraciones o preguntas y res-
puestas, sino con una pedagogía 
de asimilación y vivencia de la 
doctrina católica.

Trabajó en unión con el gobierno 
estatal y los representantes de las 
distintas asociaciones religiosas en 
el Estado de México, reuniéndose 

S.S. el Papa 
Francisco lo 

nombró Arzobispo 
Primado de México 

el 7 de diciembre 
de 2017.
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con sus dirigentes y el Gobernador 
Eruviel Ávila para firmar el “Pacto 
por el Fortalecimiento de los Valo-
res con Asociaciones Religiosas en 
el Estado de México”. Dicho pacto 
destaca los valores que fomentan 
la unidad familiar, la dignidad de 
la persona y la defensa de la vida, 
promoviendo la paz en la sociedad, 
teniendo como base un decálogo en 
el que se observa la comunión de la 
cual dieron ejemplo las asociaciones 
religiosas en dicho evento.

Como respuesta al exhorto del 
Papa Francisco a “hacer lío” y po-
ner en práctica a una Iglesia que 
salga a las calles para llamar a los 
alejados y para, después, transfor-
mar los ambientes concretos de la 
sociedad, promovió la Gran Mi-
sión Católica, donde salieron a la 
calle más de 40 mil misioneros. 
Este es la primera iniciativa en su 
tipo en México que materializa 
uno de los exhortos principales 
de la Iglesia católica planteados en 

Aparecida, Brasil, en donde se hizo 
un llamado a toda la jerarquía de 
la Iglesia católica a salir al encuen-
tro de quienes forman parte esen-
cial de la comunidad católica y la 
Iglesia misma, es decir, hombres y 
mujeres, ya sean niños o adultos, 
para estudiar la Palabra de Dios 
e integrarse a un dinamismo que 
permita influir en la sociedad des-
de los valores del Evangelio, desde 
los valores que Jesucristo ha apor-
tado al mundo.

Fue creado Cardenal bajo el títu-
lo de San Fabián y San Venancio 
por S.S. Francisco en la Basílica 
de San Pedro, el 19 de noviembre 
del 2016; ratificado como miem-
bro del Pontificio Consejo para el 
Diálogo Interreligioso y nombrado 
miembro de la Pontificia Comi-
sión para América Latina.

S.S. el Papa Francisco lo nombró 
Arzobispo primado de México el 7 
de diciembre de 2017.



 BOLETÍN • 2018 •   17

PEREGRINACIÓN DE LA 
ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO

Lucía Ángela Aquino Rubio

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La Arquidiócesis Primada de 
México vino a encontrarse 
con la Virgen de Guada-
lupe en la fe y a recibir el 

consuelo que necesita en su pere-
grinar como iglesia particular, que 
tiene la encomienda de ser buena 
noticia en la Ciudad de México, en 
el Año de la Juventud.  

El Rector de la Basílica de Gua-
dalupe, Mons. Enrique Glennie 
Graue,  recibió al Obispo Auxiliar 
de la I Vicaria Episcopal de Méxi-
co, Mons. Florencio Armando Co-
lín Cruz, quien presidió la eucaris-
tía. Mons. Glennie,  leyó una carta 
de agradecimiento por el trabajo 

del Emmo. Sr. Cardenal  Norberto 
Rivera Carrera, la cual trancribi-
mos textualmente:

BIENVENIDA A LA 
PEREGRINACIÓN
DE LA ARQUIDIÓCESIS
DE MÉXICO
Enero 13 de 2018

Excelentísimo Sr. Florencio Ar-
mando Colín, Obispo Auxiliar de 
México.

Excelentísimos Señores Obispos 
Auxiliares y Vicarios Generales y 
Episcopales de la Arquidiócesis de 
México.

Queridos hermanos sacerdotes y 
hermanas religiosas.

Muy queridos hermanos todos, 
pueblo de Dios que peregrina en 
esta Arquidiócesis de México.

Una vez más nuestra Arquidiócesis 
ha peregrinado para postrarse ante 
Santa María de Guadalupe, en esta 
ocasión con un enorme sentimien-
to de gratitud por quien durante  
22 años ha sido el Pastor que ha 
presidido en la caridad el caminar 
de nuestra Iglesia Particular y ha 
sido, como trigésimo quinto suce-
sor de Fray Juan de Zumárraga, el 
custodio de la bendita imagen de 
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Nuestra Señora de Guadalupe aquí 
en el Tepeyac: el Señor Cardenal 
Norberto Rivera Carrera.

En nuestra peregrinación, quere-
mos hacer eco del reconocimien-
to y la gratitud de los sacerdotes, 
religiosos, religiosas y de los fieles 
cristianos, valorando la herencia 
que el Sr. Cardenal Norberto Rive-
ra Carrera deja a la Arquidiócesis 
de México y reconociendo su mi-
nisterio fecundo y fiel con el que 
ha guiado e iluminado a esta Igle-
sia de México, apegado siempre al 
Magisterio de la Iglesia. 

Desde el principio, el Sr. Carde-
nal -siguiendo las orientaciones 
emanadas del segundo Sínodo 
Diocesano- fortaleció las estructu-
ras eclesiales y abrió nuevos cami-
nos para la Evangelización de esta 
Gran Ciudad.

A lo largo de estos 22 años de ser-
vicio episcopal manifestó un muy 
especial interés por los sacerdotes y 
las vocaciones sacerdotales, religio-
sas y laicales. Tuvo una permanen-

te preocupación por los seminarios 
y casas de formación, que le llevó 
a fundar en nuestra Arquidiócesis 
el Seminario Hispano Santa María 
de Guadalupe para formar a candi-
datos de origen latino procedentes 
de Estados Unidos y el Seminario 
Redemptoris Mater. Ha sido nota-
ble también su preocupación acti-
va por la prevención y el cuidado 
de la salud de los sacerdotes.

Apoyó decididamente todas las ini-
ciativas de la estructuración de los 
CEFALAES, para la formación de 

los laicos; ha escrito muchas cartas 
pastorales, sobre temas diversos y 
propició un sinnúmero de publi-
caciones, como los Manuales de 
Pastoral. Es reconocido también su 
valiente y muy firme apoyo y de-
fensa de la Familia y de la vida ante 
muchas instancias que atentan gra-
vemente contra ellas y su genuino 
interés por los jóvenes, futuro y es-
peranza de nuestra Iglesia.

En su estilo de gobierno, ha sido 
un hombre de equipo y ha organi-
zado la Arquidiócesis respetando, 
tomando en cuenta y apoyando 
los diferentes organismos de servi-
cio y, al mismo tiempo, ha sido un 
hombre práctico y decidido en lo 
que respecta a la organización, no 
sólo pastoral, sino también econó-
mica y estructural de la Arquidió-
cesis, en tal forma, que su proyecto 
administrativo-pastoral ha servido 
de ejemplo para muchas otras dió-
cesis. Vale también decir que su 
gran determinación logró mante-
ner la Arquidiócesis unida -en me-
dio de una amplia diversidad- ante 
las propuestas de dividirla en varias 
diócesis autónomas. 
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Somos testigos de la violencia que 
hoy se ejerce contra la Iglesia en ge-
neral y que se personaliza en quie-
nes, como Pastores de Cristo, dan 
testimonio de la Verdad y con su 
predicación iluminan la oscuridad 
del mal y del pecado. Sin la Vir-
gen de Guadalupe en lo profundo 
de su corazón, no se entendería 
su intensa labor, pues ha confiado 
todo a esos maternales brazos que 
siempre nos recuerdan «¿no estoy 
yo aquí, que soy tu Madre?».

Unidos todos aquí, no podemos 
menos que elevar un emocionado 
¡ GRACIAS ! a nuestro buen Padre 
Dios, a Jesucristo, Pastor de nues-
tras almas y a Santa María de Gua-
dalupe por habernos dado a este 
gran Pastor según su corazón.

¡Dios bendiga al Señor Cardenal 
Norberto Rivera Carrera!
Al concluir la lectura de su carta, 
todos los peregrinos aplaudieron 
con cariño.

Después Mons. Armando Colín, 
en su homilía, expresó que han 

venido a encontrarse con su Ma-
dre en la fe, y a recibir el consue-
lo que necesitan en su peregrinar 
como Iglesia.

Señaló que de manera particular, 
en este año su caminar hacia este 
Santuario está matizado de senti-
mientos encontrados, como ale-
gría, pesar, gozo y tristeza, dado 
que se sitúa en un momento de 
transición, pues por una parte hay 
un sentimiento de cariño, amistad 
y respeto por nuestro hermano, pa-

dre y pastor, el Emmo. Sr. Carde-
nal Norberto Rivera Carrera, por 
todo el trabajo pastoral que realizó 
en esta Iglesia local por 22 años; 
destacó que los guío como reba-
ño de manera muy comprometida 
y firme en la evangelización de su 
pueblo, por ello levantó una ora-
ción de acción de gracias para que 
el Señor  justo juez “le recompense 
todos sus esfuerzos.”

Por otra parte, dijo que la alegría 
abre una alborada de esperanza y 
anhelos por la llegada del nuevo 
Pastor, el Emmo. Sr. Cardenal Car-
los Aguiar Retes, a quien reciben 
con los brazos abiertos y quien sin 
duda continuará el proceso evange-
lizador misionero del Sr. Cardenal 
Rivera, para que caminemos juntos 
hacia el encuentro con Dios.

Expresó que la peregrinación anual 
manifiesta de manera pública su 
confesión de fe, mediante la ora-
ción y los cantos de alabanza en 
donde han implorado la bendición 
de Dios sobre cada uno, sobre las 
familias y los gobernantes.



20  • BOLETÍN • 2018

Agradeció a Dios estos momen-
tos de gracia en el Santuario que 
conforman de manera sólida la 
construcción de su Iglesia. Rogó 
a la Virgen de Guadalupe, quien 
los ha acompañado en todo mo-
mento, que presente sus súpli-
cas ante el verdadero Dios por 
quien se vive.

Comentó que del mismo modo 
que cuando Jesús, en el relato 
del Evangelio vio a Leví, senta-
do en el banco de los impuestos 
y le dijo: “sígueme”, así es como 
eligió a nuestro Pastor y Obispo, 
el Cardenal Norberto Rivera Ca-
rrera, para conducir a esta Iglesia 
local, “a quien agradecemos con 
todo nuestro corazón por sus ser-
vicios comprometidos en favor 
de este pueblo” .

El Cardenal Rivera ha sido un gran 
impulsor del trabajo esmerado de 
los jóvenes, y que en 2013 detonó 
la misión juvenil como camino de 
renovación pastoral hacia las nue-
vas generaciones.

Recordó que  S.S. Francisco, dijo 
que la Iglesia celebrará en octubre 
de 2018 el Sínodo de los Obispos: 
“Los Jóvenes, la fe y el discerni-
miento”, en preparación de la 
Jornada Mundial de la Juventud 
(JMJ) que se celebrará en enero 

de 2019. Remarcó que el propó-
sito de este año dedicado a los jó-
venes, es trabajar por la evangeli-
zación de las nuevas generaciones 
con todos los esfuerzos que esto 
implique, además de suscitar en 
ellas la fe y hacer que crezca de tal 
manera que vivan de forma ma-
dura su adhesión a Cristo y su co-
munión con  la Iglesia.

Por ultimó hizo un reconocimien-
to a su Eminencia el Sr. Cardenal 
Norberto Rivera Carrera por su 
ministerio pastoral realizado en la 
Arquidiócesis, donde le tocó un 
difícil cambio de época que tuvo 
que afrontar con valentía, firmeza 
y fortaleza. 

“Gracias Eminencia, por su testi-
monio, firmeza ante los problemas, 
enseñanzas y por su amistad. Que 
Dios les bendiga hoy y siempre”.
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LA PRESENTACIÓN DE JESÚS
EN EL TEMPLO

María de Guadalupe González Pacheco

La fiesta de la Presentación, 
también conocida como la 
Candelaria o la fiesta de la 
Purificación de la Virgen, 

conmemora la ocasión en que Ma-
ría y José fueron a presentar en el 
Templo al Niño Jesús, a los cuaren-
ta días de su nacimiento, para luego 
rescatarlo mediante el sacrificio de 
dos tórtolas -que era la ofrenda de 
los pobres- , en obediencia a la To-
rah (Lev. 12, Ex 13, 12-15), y para 
llevar a cabo el ritual de la purifi-
cación de María, que, de acuerdo a 
la ley de Moisés, se requería de las 

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

mujeres que habían dado a luz.

Esta fiesta se empezó a celebrar des-
de el siglo IV en Jerusalén, y ya para 
el siglo VII empezó a celebrarse en 
Roma, acompañada de una pro-
cesión en la aurora, a la luz de las 
velas, de donde le viene su nombre 
de Candelaria. La procesión destaca 
que el Niño que se llevó al Templo 
era la Luz del mundo, el Mesías, el 
Salvador de todos los pueblos. Otro 
nombre con el cual se designa esta 
festividad es el de Hypapante, o 
santo encuentro, que hace alusión 

al encuentro que la Sagrada Familia 
tuvo ahí con dos personajes que pu-
sieron de manifiesto la presencia de 
Jesús ahí y dieron testimonio sobre 
la misión que Él vino a realizar en 
la tierra. Ellos son Simeón y Ana. 
Este santo encuentro es figura del 
encuentro de Dios con su pueblo y 
un símbolo precursor del encuentro 
que los fieles tendrán luego con Él 
en la liturgia.

Simeón presenta a Jesús como la 
Luz de las naciones, como la Luz del 
mundo, y el hacerlo es una especie 

La Presentación del Niño Jesús en el Templo
Rizi, Francisco

Óleo sobre lienzo
Hacia 1670.

Museo del Prado
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de llamado para que todos nosotros 
lo experimentemos y difundamos 
también así en torno nuestro. Asi-
mismo, Simeón evoca cómo Jesús, 
al desempeñar su misión, será signo 
de contradicción y ocasión de ruina 
y resurgimiento de muchos en Israel, 
pues ante Él nadie puede quedar in-
diferente y todos tienen que asumir 
una postura, a favor o en contra.

La profetisa Ana, por su parte, pro-
clama las alabanzas del Señor y ha-
bla a todos de ese Niño que traerá 
la liberación de Jerusalén.
Ambos ancianos, por su vida de ora-
ción y de esperanza, estaban llenos 

plo de ellos, nuestra vida debe ser 
una vida centrada en la oración y la 
espera de Jesús, para poder así tener 
la claridad de ver el mundo que nos 
rodea bajo la luz de la fe y de la ver-
dad. Esta actitud de vida nos dispo-
ne también a estar siempre alertas y 
pendientes de las ocasiones, en que 
la Luz de Jesús nos sale al encuentro 
en el curso de nuestras vidas y per-
miten que encendamos nuestra luz, 
a partir de esa hoguera y llevemos la 
antorcha de la fe encendida para to-
dos aquellos que están en tinieblas. 
Seremos así, hijos de la luz, hijos 
de la vida y portadores de salvación 
para nuestros hermanos.

La antífona de entrada de la Misa de 
este día dice: “Recordaremos, Señor, 
los dones de tu amor en medio de tu 
templo. Que todos los hombres de la 
tierra te conozcan y te alaben, porque 
es infinita tu misericordia”. Aunque, 
también, hay una interpretación más 
profunda de esta frase: la primera pa-
labra de esta antífona, en su versión 
latina, suscepimus, implica también 
recibir, aceptar; y en la antigua Roma, 
hacía referencia al momento en que 
se toma en brazos a un recién nacido 
ante varios testigos, para reconocerlo 
como hijo. Según esta interpretación, 
la escena puede verse bajo una nueva 

del Espíritu Santo, y por eso recono-
cieron a Jesús como la luz y la fuente 
de vida y salvación para todos. Y a 
nosotros nos recuerdan que, a ejem-
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luz: Simeón tomó en sus brazos -en 
nombre de todos nosotros- al Niño 
que es la personificación de la Mise-
ricordia de Dios. Fue el primero en 
acoger tangiblemente esta misericor-
dia y en manifestarla al mundo. Esa 
Misericordia que viene a nosotros en 
la figura de ese pequeño Niño que es 
colocado en nuestros brazos para que 
podamos ver cara a cara su rostro y, 
una vez habiéndola acogido, poda-
mos luego prodigarla a nuestros her-
manos, tal y como hicieron María y 
José con Simeón y Ana. Es, en pocas 
palabras, un intercambio de mise-
ricordia, que es lo único que puede 
mantener el amor y la concordia en-
tre los seres humanos.

Conviene destacar también que Dios 
quiso, por medio de Simeón, hacer-
le a la Virgen un anuncio que sería 
un adelanto de la vivencia de la cruz 
para Ella, al decirle que una espada 
atravesaría su corazón. Podría uno 
preguntarse por qué Dios quiso ade-
lantarle este anuncio, en función del 
cual Ella pasaría a vivir su vida de ahí 
en adelante. Entre otras cosas, habrá 
sido para que Ella empezara a vivir su 
participación en la Cruz de su Hijo, 

en la misión de Él de redención de la 
humanidad. Y muy probablemente 
también por eso nos permite a no-
sotros muchas veces vislumbrar pa-
decimientos y pruebas futuras, como 
un medio de participar en la parte 
que nos corresponde de la Pasión de 
Jesús. No como algo negativo, sino 
como una gracia de unión con Él, 
como sucedió en el caso de la Virgen.

Que esta fiesta de la Luz ilumine 
nuestras vidas para que podamos des-
cubrir en cada momento el inmen-
so Tesoro de gracia que Dios pone a 
nuestro alcance en cada momento y 
circunstancia de nuestras vidas.

Que esta fiesta 
de la luz ilumine 

nuestras vidas 
para que podamos 

descubrir en 
cada momento el 
inmenso tesoro de 

gracia que Dios 
pone a nuestro 

alcance.

Presentación del Niño en el Templo
Martín Gómez “el Viejo”
Óleo sobre tabla
Siglo XVI
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LA MUSEOGRAFÍA COMO PUENTE DE COMUNICACIÓN
EXPOSICIÓN VOX POPULI, VOX DEI:

LA IMAGINERÍA RELIGIOSA DE
JOSÉ GUADALUPE POSADA

 (SEGUNDA PARTE)
Lic. Ilsse Odile Romero Mata

CULTURA

En el artículo anterior se 
dio una breve explicación 
de la historia y origen de 
la museografía, ahora se 

sabe que los museos son parte fun-
damental de la cultura, y que es la 
disciplina que se encarga de tradu-
cir los contenidos y conceptos de 
manera visual y ordenada dentro 
del espacio expositivo. 

El Museo Guadalupano, alberga 
actualmente la exposición temporal 
Vox Populi, Vox Dei: La imagine-
ría religiosa de José Guadalupe 
Posada, curaduría retomada de la 
exposición original que tuvo lugar 

dentro del Museo de la Basílica de 
Guadalupe en el año 2013 y que 
en esta ocasión fue rediseñada mu-
seográficamente, permitiéndonos 
tratar los siguientes aspectos:

Comenzamos con los anteceden-
tes, los cuales indicaron –en este 
caso– la línea de diseño que se te-
nía, siendo que se trataba de una 
curaduría retomada, de carácter 
antológico, lo cual significa que 
reúne algunas de las obras más re-
presentativas del autor.

Después de hacer la consideración 
de los antecedentes de la exposición 

continuamos con la revisión del es-
pacio expositivo, es decir la toma de 
las medidas de longitud entre co-
lumnas, altura, puertas y entradas 
de luz, guiándonos en los planos 
arquitectónicos del lugar, mismos 
que sirvieron para hacer el orde-
namiento de las mamparas modu-
lares, permitiendo el equilibrio de 
espacios entre ellas para que los visi-
tantes pudieran caminar libremente 
en su visita así como en caso de que 
se presentara un siniestro. 

Las mamparas se adaptaron de tal 
forma que se aprovechó al máximo 
la luz natural, ya que es muy im-
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portante contar con una ilumina-
ción adecuada para que el visitante 
pueda leer las cédulas y ver clara-
mente las obras expuestas.

En este caso se utilizó el diseño grá-
fico, para plasmar las obras gráficas 
del autor sobre un vinil adherible, 
sin necesidad de montar las origi-
nales y afectar a su conservación. 

Se utilizó una gama cromática que 
visualmente hizo que los colores 
complementarios, que son los que 
producen mayor contraste de tono 
en relación a otro color, crearan un 
mayor impacto visual y armónico.

Fue muy importante utilizar una 
tipografía de buen tamaño y altu-
ra para que la lectura del visitante 
fuera fluida y ligera. 

En este caso se utilizó un recorrido 
sugerido tipo cadena, donde el visi-
tante puede seguir la secuencia del 
guión y también puede cambiarla 
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si así lo desea,  ofreciéndole una 
mejor experiencia al ir avanzando. 
De este modo el visitante disfruta 
de una mayor visibilidad, facilidad 
y claridad de toda la muestra.

Se hizo una exposición informa-
tiva la cual “persigue motivar al 
visitante a partir de las ideas que 
se transmiten por todas las vías 
de que se vale la exposición, crear 
inquietudes e interactuar con él” 
(según Ángela García Blanco, 
19881) y fue en el afán de dicha 
interacción, que se crearon tres 
experiencias que el público puede 
disfrutar actualmente: la primera 
es una caja, tipo urna, que pide al 

1    Ángela García Blanco. Museóloga y 
experimentada profesional de la didáctica en 
los museos. 

visitante dibujar (así como lo hacía 
el autor), colocar una frase, prover-
bio o dicho, que debe de firmar y 
completar con su nombre y edad, 
para después ser colocado dentro, 
a través de una ranura y que final-
mente, al recopilar el contenido, 
pueda ser exhibido en un muro. La 
segunda es una caja lúdica donde 
el visitante puede introducirse, di-
bujar con un gis, jugar dentro de 
ella o bien puede tomarse una foto, 
donde al asomar su cabeza por un 
orificio le da la ilusión de tener el 
cuerpo de un jinete dibujado por 
José Guadalupe Posada.

La exposición cuenta con persona-
jes del autor casi de tamaño real, re-
partidos por toda la exposición para 
que la gente pueda tomarse foto-
grafías, lo que permite difundir los 
grabados, y los espacios del museo. 
Todo esto se ha complementado 
con un programa de talleres didác-
ticos, de fin de semana, donde se 
dibujan y decoran varios grabados 
de José Guadalupe Posada.

Concluyo afirmando que la mu-
seografía es un trabajo en equipo, 
un compromiso que requiere de 
mucho esfuerzo y dedicación para 
poder ofrecerles a ustedes nues-
tros visitantes una buena expe-
riencia cultural. 

Los invitamos a visitar nuestra 
exposición Vox Populi, Vox Dei: 
La imaginería religiosa de José 
Guadalupe Posada donde cono-
cerán los trabajos más represen-
tativos del autor, la mayoría de 
carácter religioso pertenecientes a 
la colección del Museo de la Ba-
sílica de Guadalupe.
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BAJO TU IMAGEN, SANTA MADRE, 
MÉXICO ALCANZARÁ LA PAZ

Lic. Ricardo Galindo Melchor

CULTURA

En la antigua Basílica de 
Guadalupe, hoy Templo 
Expiatorio a Cristo Rey, 
aún podemos admirar el 

hermoso baldaquino con colum-
nas de granito que custodia el lugar 
donde se hallaba la milagrosa ima-
gen de nuestra Señora de Guadalu-
pe, y donde ahora contemplamos la 
imagen de Cristo Rey. Justo debajo 
de dicha imagen, se encuentra un 
mosaico elaborado con teselas do-
radas y negras, que muy fácilmente 
pasa inadvertido para los visitantes 
del templo, debido a la presencia 
de candelabros y cirios que llegan 
a ocultarlo de nuestra vista. La dis-
creta presencia del mosaico no re-
fleja su importancia, ya que en él se 
reproducen el par de dísticos ma-
gistralmente elaborados en lengua 
latina por el Papa León XIII en fe-
brero de 1895, dentro del contexto 
festivo de la coronación de Nuestra 
Señora de Guadalupe realizada en 
el mes de octubre de aquel feliz año.  

La historia de esta composición 
poética a la Morenita del Tepeyac, 
comienza a principios de 1895, 
cuando el obispo de Tehuantepec, 
D. José Mora, estando en Roma, 
expresó a León XIII, el deseo de al-
gunos obispos mexicanos de que su 
santidad dedicara una pieza poética, 
aunque fuera tan sólo un dístico1, 
en honor de la Virgen de Guadalu-

Reflexiones en torno a los Dísticos del Papa Léon XIII a la Virgen de Guadalupe
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pe. Y es que el venerando pontífice 
fue reconocido como un insigne li-
terato, “gloria de las humanas letras; 
cuyo genio esplendoroso admira y 
pasma”, según el Arzobispo de Gua-
dalajara de aquella época, D. Pedro 
Loza.2 La petición fue acogida con 
agrado por el Papa, quien mandó al 
obispo Mora los dos dísticos, con el 
deseo expreso de que fueran coloca-
dos al pie de la prodigiosa Imagen 
de Nuestra Señora Santa María de 
Guadalupe3. 

El facsímil del manuscrito de los 
dísticos fue reproducido en el Ál-
bum de la coronación de la San-
tísima Virgen de Guadalupe de 
1895 para regocijo de la posteri-

dad. A continuación, transcribi-
mos el texto de la nota autógrafa 
que contenía dichos versos:  

Mexicus heic populus mira sub 
imagine gaudet

Te colere, alma Parens, 
praesidioque frui.

Per te sic vigeat felix, teque 
auspice, christi

immotam servet firmior usque 
fidem.

Leo PP. XIII.
(Imagini augustae Mariae D. N. 

Guadalupensis in Mexico 
subscribendum)

Romae ex aedibug. Vatic. die XXVI 
Feb. an. MDCCCVC.

Los versos papales que nos ocupan 
fueron traducidos y publicados en 
una hoja suelta que fue reproduci-
da por “toda la prensa católica de la 
Nación”.4 A continuación presenta-
mos dicha traducción elaborada por 
el Mons. D. Pedro Loza, Arzobispo 
de Guadalajara de 1868 a 1898.

En admirable Imagen,
¡O Santa Madre nuestra!,

E1 pueblo mexicano 
Gozoso te venera, 

Y tu gran patrocinio 
Con gozo y gratitud experimenta.

Feliz y floreciente 
Por tí así permanezca
Y mediante el auxilio

Que benigna le prestas
La fé de Jesucristo

Inmutable conserve con firmeza.

Estos dísticos condensan el pensa-
miento del Papa León XIII sobre la 
relación de la Virgen de Guadalupe 

1    Un dístico es una estrofa de dos versos 
que riman entre sí.  La rima puede ser en 
consonante o asonante.
2    Mons. Fortino Hipólito Vera, Cuarta 
Carta Pastoral del Illmo. y Rmo. Sr. Obispo 
de Cuernavaca, Anunciando la Primera 
Peregrinación y Festividad que va à celebrar 
esta Diócesi, En el Santuario de la Virgen 
del Tepeyac, el 29 de Mayo del presente año, 
Cuernavaca, Luis G. Miranda Impresor 1895, 
p. 12.
3    Íbid, p.11.
4    Según nos narra el mismo Mons. Fortino 
Hipólito en cuarta carta pastoral ya citada.
5    La voz de México, diario religioso, político, 
científico y literario, Martes 23 de octubre de 
1894, Tomo XXV, Número 241.  Hemeroteca 
Nacional Digital de México. http://www.hndm.
unam.mx

Mosaico con el texto de los Dísticos de León XIII 

Nota autógrafa de los dísticos del Papa León 
XIII para Nuestra Señora de Guadalupe.
Tomado de: Album de la coronación de la 
Santísima Virgen de Guadalupe, México: 
Impr. El Tiempo de Victoriano Agueros, 1895
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y la Nación Mexicana, es por eso 
que para ayudarnos a comprender-
los mejor retomamos un fragmen-
to de lo dicho por el Pontífice en 
su carta al Episcopado Mexicano 
del 2 de agosto de 1894, escrita 
con motivo de la aprobación del 
nuevo Oficio Divino de la Virgen 
Santa María de Guadalupe:  

…con todo el amor de nuestro co-
razón exhortamos por medio de vo-
sotros a la Nación Mexicana, a que 
mire siempre y conserve esta vene-
ración y amor a la Divina Madre, 
como la gloria más insigne y fuente 
de los bienes más apreciables, y so-
bre todo, respecto a la Fe Católica 
que es el tesoro más precioso pero 
que corre más riesgo de perderse en 
estos tiempos, persuádanse  todos y 
estén íntimamente convencidos de 
que durará entre vosotros en toda 
su entereza y estabilidad, mientras 
se mantenga esta piedad, digna en 
todo de la de vuestros antepasados. 
Crezcan, pues de día en día en su 
devoción, y amen todos con más y 
más ternura a tan Soberana Patro-
na y palparán que los dones de su 
eficacísimo patrocinio, redundarán 
cada día más copiosamente en be-
neficio de la salvación y paz de to-
das las clases de la sociedad.5

El mensaje del Sumo Pontífice, a 
más de 100 años de distancia, si-
gue siendo hoy un faro para nues-
tra nación. Es un llamado perenne 
a no olvidarnos de que el amor a 
Santa María de Guadalupe nos 
conservará unidos en el tesoro de 
la fe y de la paz. ¡Amemos todos 
con más fervor y más ternura a 
nuestra divina Madre, que todos 
los bienes alcanza!

Philip de László 
1900
Óleo sobre tela 
Galeria Nacionalde Hungría

León XIII
Anónimo
Capilla del Colegio de Monasterio de 
Mehrerau 
Bregenz, Austria
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LA VIRGEN DE GUADALUPE COMO 
FUENTE DE LA DIVINA GRACIA

Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

Los conquistadores europeos 
trajeron a tierras america-
nas enfermedades que no 
existían aquí, como la vi-

ruela, el tifo o la gripe, las cuales 
originaron algunos de los más gra-
ves problemas de salud en la histo-
ria de la humanidad, ya que se cal-
cula que, en muy alto porcentaje, la 
población indígena murió, debido 
a la gran cantidad de epidemias que 
le afectó. Dicha situación se prolon-
gó durante las siguientes centurias, 
como fue el caso de la pandemia de 
matlazahuatl, que inició en 1736 en 
la Ciudad de México y se extendió 
rápidamente por gran parte del te-
rritorio de la Nueva España, misma 
que propició que el virrey-arzobispo 
Juan Antonio de Vizarrón y Eguia-
rreta promoviera el nombramiento 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 
como Patrona de la Ciudad de Mé-
xico, debido a su extendida fama de 
protectora de los habitantes de esta 
región del mundo. La solemne ce-
remonia tuvo lugar el 27 de abril de 
1737 y, a partir de ese momento, el 
número de víctimas disminuyó con-
siderablemente, por lo cual se hizo 
extensivo el patronazgo sobre todo 
el territorio del virreinato, el 4 de di-
ciembre de 1746. 

Dentro de las muchas repercusiones 
que tuvo dicho acontecimiento, uno 
de ellos fue la publicación del libro 
Escudo de armas de México, en el 
cual Cayetano Cabrera Quintero 
narró los pormenores de la pande-

mia del matlazahuatl y la protección 
que brindó la Virgen del Tepeyac, 
luego de la jura de su patronazgo. 
Además, empezó a gestionarse el 
reconocimiento, por parte del Va-
ticano, de la advocación mariana 
mexicana, que se consiguió del Papa 
Benedicto XIV, quien en 1754 le 
concedió misa y oficio propios, que 
se dedicaron por vez primera el 12 
de diciembre de 1755 y, para con-
memorar dicho suceso, se les encar-
gó a los hermanos alemanes Joseph 
y Johann Klauber la realización de 

un grabado de la imagen guadalu-
pana, que llegó a tener una enorme 
repercusión entre los artistas novo-
hispanos, que se inspiraron en él 
para realizar diversas obras, que lue-
go derivaron iconográficamente en 
una variante en la que se reproducía 
a  Nuestra Señora de Guadalupe, 
con autoridades civiles y religiosas a 
cada uno de sus costados o, bien, a 
representantes del mundo europeo 
y de las etnias locales, como es el 
caso de varias obras que resguarda el 
Museo de la Basílica de Guadalupe, 

Anónimo novohispano 
Virgen de Guadalupe como fuente de la 
Divina Gracia
con las alegorías de Nueva España y Castilla
ca. 1755
Óleo sobre tela
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una de las cuales es un lienzo sobre 
tela, de autoría anónima,  realizado 
hacia 1755 y que se titula Virgen de 
Guadalupe como fuente de la Divi-
na Gracia con las alegorías de Nueva 
España y Castilla.

El concepto de la Gracia Divina es 
mencionado tanto en el Antiguo 
como en el Nuevo Testamento y 
tiene varios sentidos, aunque en 
general es señalado como un don 
concedido por Dios a un ser hu-
mano, mediante el cual se santifica 
al beneficiado de diversos modos. 
En el caso del cuadro mencionado, 
Nuestra Señora de Guadalupe es 
presentada como un favor concedi-
do por el Señor a los habitantes del 
continente americano y a la corona 
española que los tenía bajo su juris-
dicción, ya que la vemos teniendo 
como fondo el cielo y nubes en las 
que se aprecian dos pares de queru-
bines, en ambos flancos.

Además, la Virgen del Tepeyac se 
posa sobre una fuente de cantera, 
conformada por dos platos y del 
superior se desprenden cuatro surti-
dores, por los que discurre el agua 
que es tomada en cuencos, por los 
cuatro personajes arrodillados que se 
encuentran a sus costados, simbolis-
mo que nos remite al número de los 
puntos cardinales. La alegoría es cla-
ra: la Madre de Dios es la intercesora 
de la humanidad ante el Señor, para 
recibir la Gracia Divina.

En el lado izquierdo, vemos a una 
pareja de caciques indígenas, con 
los emblemas de poder en sus ca-
bezas, los yiuhutzolli, o diademas 
elaboradas en oro, con incrustacio-
nes de turquesa, ornamentadas con 
plumas de quetzal. El varón porta 

una tilma con un curioso cuello 
de lechuguilla o gorguera, usado 
por los españoles del siglo XVI; a 
su vez, la mujer mexica, está rica-
mente ataviada con un huepilli o 
huipil, con motivos florales y un 
quechquemitl, de esmerado diseño 
cuadriculado con líneas azules y ro-
jas y unos remates de arandelas en 
los brazos –a la manera de su con-
traparte hispana–, que visibilizan el 
mestizaje producido también en la 
indumentaria autóctona. Así mis-
mo, resalta el uso de vistosas alha-
jas, como aretes y anillos de oro, 
junto con un collar y pulseras, tal 
vez de jade u otras piedras semi-
preciosas. 

A las espaldas de los personajes in-
dígenas, se puede apreciar un jar-
dín exuberante, con multiplicidad 
de plantas y dos pequeñas aves, una 
garceta y, tal vez, un chichicuilote, 
típicos de la región lacustre de Mé-

Anónimo novohispano 
Virgen de Guadalupe como fuente de la 
Divina Gracia
con las alegorías de Nueva España y 
Castilla (Detalle)
ca. 1755
Óleo sobre tela

El virrey-arzobispo 
Juan Antonio 

de Vizarrón 
y Eguiarreta 

promoviera el 
nombramiento de 

Nuestra Señora 
de Guadalupe, 

como Patrona de la 
Ciudad de México.
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xico-Tenochtitlán. En el horizonte, 
la silueta de un volcán, quizás el Po-
pocatépetl. 

En la zona derecha de la composi-
ción, una pareja de monarcas his-
panos, con vestimenta propia de 
finales del siglo XVIII. La mujer 
simboliza la corona española, la 
cual ciñe su cabeza y, en su mano 
derecha, porta el cetro, ambas pie-
zas ligadas a la Casa Real de Espa-
ña y que fueron realizadas en pla-
ta, muy probablemente extraída 
de alguna mina de los virreinatos 
americanos, que fue sobredorada 
y, en el caso del cetro, recubierto 
también con filigrana y esmaltes 
de tonalidades verdes y azules. En 
relación a la corona, sus dimensio-
nes sobrepasan las de un cráneo 
normal, ya que no fue realizada 

para ser puesta sobre una cabeza, 
sino que sólo tiene un carácter 
simbólico. La última vez que fue-
ron exhibidas dichas piezas, fue 
el 19 de julio de 2014, durante la 
proclamación del actual monarca 
Felipe VI, ante las Cortes Genera-
les del Reino de España.

Detalles interesantes a observar 
consisten en presentar a las dos pa-
rejas en igualdad de jerarquía y ele-
gancia, podemos advertir que la fal-
da de la soberana española también 
presenta bordados con elementos 
vegetales, de forma similar a la de 
su contraparte indígena y, al igual 
que ella, también porta diversas jo-
yas, como aretes y anillos de oro, 
collar de perlas, del que pende la 
principal condecoración española: 
el toisón de oro, herencia de la Casa 
de Austria, los Habsburgo, que go-
bernaron doscientos años y cuyos 
dos representantes más distingui-

Joseph Sebastian Klauber(1700-1768)
Johann Baptist Klauber (1712-1787)
Alegoría del patronato de la Virgen de 
Guadalupe sobre la Nueva España 
ca. 1754
Impresión en papel de grabado en metal
Donación de Mons. Francisco María 
Aguilera González, 1988

Anónimo novohispano 
Virgen de Guadalupe como fuente de la 

Divina Gracia
con las alegorías de Nueva España y 

Castilla (Detalle)
ca. 1755

Óleo sobre tela

La Madre de Dios 
es la intercesora 

de la humanidad 
ante el Señor, para 

recibir la Gracia 
Divina.
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dos serían el emperador Carlos V y 
su hijo Felipe II.

Junto a la corona española, la re-
presentación de un monarca, cuya 
peluca nos recuerda que, a partir 
del siglo XVIII, con la muerte de 
Carlos II “El Hechizado” se extin-
guieron los Habsburgo en el trono 
español, por lo que éste fue ocu-
pado por un miembro de la Casa 
Real de Francia, los Borbones, 
dinastía que inició con Felipe V, 
nieto de Luis XIV, llamado “El rey 
Sol”. Era el año 1700 y, casi desde 
un principio, ese linaje buscó es-
tablecer un vínculo más estrecho 
con sus dominios americanos, en 
muchos casos a través de la jerar-
quía eclesiástica, como defenso-
res de la Iglesia católica frente al 
protestantismo. Es probable que el 
monarca representado en esta pin-
tura sea, precisamente, el primer 
Borbón español, Felipe V, ya que 
el 2 de abril de 1742 se declaró 
Hermano Mayor de la Congrega-
ción de Nuestra Señora de Guada-
lupe, que se había establecido dos 
años antes en Madrid, en la iglesia 
de San Felipe el Real. 

De igual forma, Felipe V pidió al 
Papa Benedicto XIII la autorización 
para otorgarle al santuario guadalu-
pano la dignidad de Colegiata, peti-
ción que fue aprobada el 9 de enero 
de 1725. El hijo de Felipe V, quien 
reinaría como Fernando VI, también 
estrecharía su relación con la devo-
ción a la Virgen de Guadalupe, con la 
conversión de pueblo en Villa, de la 
localidad en la que se ubicaba el tem-
plo de la Virgen Morena del Tepeyac, 
y no sería sino hasta su reinado que 
se constituiría de manera formal la 
Colegiata de Guadalupe.

Por otro lado, como fondo de la 
escena donde aparecen estos per-
sonajes de la monarquía española, 
puede observarse un jardín al esti-
lo europeo, en cuyo centro predo-
mina un grupo de cipreses y, en el 
horizonte, una colina coronada por 
diversos tipos de árboles.

Por último, cabe señalar que esta 
obra puede inscribirse dentro de 
la llamada pintura popular, ya que 
aunque demuestra cierta experiencia 
en el manejo de la composición, y 
una aceptable y correcto colorido, 
también evidencia ciertas limitacio-
nes técnicas, como la falta de volu-
men de las imágenes, y el caso del 
dibujo de los rostros, en especial las 

Anónimo novohispano
El patrocinio de Nuestra Señora de 
Guadalupe
ca. 1746
Óleo sobre tela

narices de los personajes, todas reali-
zadas con el mismo cartabón, que las 
hace parecer toscas y chatas, desde 
los querubines, caciques, monarcas 
y hasta la misma Virgen; sin embar-
go, más allá de estas puntualizacio-
nes, la obra resulta agradable, inge-
nua y llena de encanto. Además, hay 
que considerar que en ella se suman 
diversos valores, pues alguna vez 
debió ser objeto de culto, así como 
elemento evangelizador, testimonio 
de una época y documento históri-
co, realizado con la creatividad que 
sólo puede existir, precisamente, en 
la sensibilidad popular1.

1    Las tres primeras fotografías que ilustran este 
artículo fueron realizadas por Enrique Agustín 
Santillán.



34  • BOLETÍN • 2018

BREVES

MONS. COPPOLA CONFÍA EL AÑO 2018
A LA MADRE DE DIOS

En la Solemnidad de Santa 
María Madre Dios y en 
la LI Jornada Mundial de 
la Paz la iglesia exhortó a 

orar por la paz de los migrantes y 
de los refugiados. 
El Rector de la Basílica de Santa 
María de Guadalupe, Mons. En-
rique Glennie Graue, expresó que 
desde hace muchos años, el Santo 
Padre ha querido que el primer 
día del año en que se celebra a la 
Santísima Virgen como Madre de 
Dios, también se celebre la Jornada 
Mundial por la Paz, en la que este 
año S.S. el Papa Francisco invita a 
que se piense en los Inmigrantes y 
en los Refugiados, hombres y mu-
jeres que buscan la Paz. 
Es por ello que el primer día del 
Año preside la Eucaristía de esta 
Jornada, el Nuncio Apostólico en 
México; que es el representante 
personal del  Santo Padre, su Emi-
nencia Mons. Franco Coppola, a 
quien le dio la bienvenida y le de-
seó lo mejor para este nuevo año 
que comienza; y  también pidió a 
Santa María de Guadalupe que in-
terceda por él y lo proteja con su 
manto.
Mons. Coppola, agradeció  y dijo 
que es un gran honor y alegría, ini-
ciar este nuevo Año en el nombre 
del Señor y de una manera espe-
cial bajo la mirada de la Virgen, 
Nuestra Madre. Añadió que en la 
primera página del calendario del 
Año Nuevo que el Señor nos da, 
la Iglesia coloca la Solemnidad Li-
túrgica de Santa María, Madre de 

Dios, e invitó a reanudar bajo su 
protección maternal el camino a lo 
largo de los senderos del tiempo. 
Explicó que es a través de María 
que el Hijo de Dios “asume nues-
tra corporalidad” y que la materni-
dad de la Virgen no se reduce solo 
a eso, pues gracias a su fe Ella es 
también la primera discípula de Je-
sús. Además dijo que la fe de María 
provocó la primera señal milagrosa 
que ayudó a despertar la fe en los 
discípulos del Señor.
Mons. Coppola mencionó que 
como representante del Papa, no 

hay mejor palabra que compartir el 
mensaje de S.S. Francisco que dijo: 
“hay que hacerse voz de nuestros 
hermanos y hermanas que invocan 
para su futuro un horizonte de paz”.
Señaló que es importante que en 
todas las instituciones civiles, rea-
lidades educativas, de asistencia 
y eclesiales, haya un compromiso 
“para asegurar un futuro de paz a 
los refugiados, a los migrantes y a 
todos”, y pidió al Señor trabajar 
generosamente en este nuevo Año 
para lograr un mundo más unido 
y acogedor.
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40 HORAS DE ORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO 
SACRAMENTO PARA ACOGER A CRISTO

CON EL CULTO A LA EUCARISTÍA

En memoria de las 40 ho-
ras que Jesús pasó en el se-
pulcro, la Iglesia Católica 
inició 40 horas de oración, 

reparación de los pecados y Ado-
ración al Santísimo Sacramento, a 
fin de unirse a la muerte redentora 
de Cristo, acoger su presencia con 
el culto a la Eucaristía, y mejorar 
la participación en la Celebración 
Eucarística o Santa Misa.  
Ya desde la primeras comunidades 
cristianas, se reunían los fieles 40 
horas para realizar ayuno, peniten-
cia y cantar salmos. Al paso de los 
siglos continuó esta práctica, y el 
25 de noviembre de 1592, el Papa 
Clemente VIII la institucionalizó 
en todas las diócesis, las basílicas y 
en todos los templos, mediante el 
documento Graves et diuturnae. 

En la Basílica de Santa María de 
Guadalupe, desde 1707 se celebra: 
el Jubileo de las 40 horas durante 
cuatro días, 10 horas cada día, oran-
do por las necesidades de la Iglesia y 
del mundo. El Jubileo es una opor-
tunidad para hacer pública la fe en 
la presencia real y verdadera del 
Señor Jesús en el Sacramento de la 
Eucaristía, para adorarlo, contem-
plarlo y dialogar con Él. Además, 
la Iglesia otorga el don de la Indul-
gencia Plenaria al participar de él, 
al menos media hora adorando a 
Cristo en la Eucaristía, cumplien-
do con las condiciones requeridas: 
comunión y confesión sacramen-
tal, una especial obra de caridad y 
misericordia, y una oración por las 
intenciones del Papa.
En el Santuario de María de Gua-

dalupe, al término de la Misa coral 
se hace la procesión solemne don-
de se lleva la Santísimo Sacramen-
to a su Capilla, en la que perma-
nece expuesto para la adoración 
del pueblo de Dios. Se invita a la 
Asamblea a que camine detrás del 
Santísimo o arrodillándose al paso 
de la procesión, y que también lo 
adore a través de los cantos.
Al llegar el sacerdote a la capilla 
coloca al Santísimo en la Custodia 
y pronuncia una oración: “Padre 
nuestro (…),  por virtud de este 
sacramento de amor afianza más y 
más nuestra unidad de hermanos 
y aviva nuestra entrega al apostola-
do. Por nuestro Señor Jesucristo tu 
Hijo, que vive y reina contigo, en la 
unidad del Espíritu Santo y es Dios, 
por los siglos de los siglos. Amén”.
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UN AÑO MÁS, EL JUGUETÓN 2018
EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE

Toda una variedad de ju-
guetes para niños y niñas, 
se entregaron el 6 de ene-
ro, Día de los Reyes Ma-

gos, en el Juguetón 2018, en el que 
el atrio de la Basílica de Guadalu-
pe fue una de las sedes por un año 
más. Decenas de niños acudieron 
en esta ocasión para recibir uno de 
los juguetes que TV Azteca reco-
lecta durante semanas. 

Mons. Enrique Glennie Graue, 
Vicario General y Episcopal de 
Guadalupe y Rector del Santua-
rio, dio la bienvenida al repre-
sentante de la televisora, el Lic. 
Ricardo Obert, quien le solicitó 
que abriera el camión contenedor. 
Una vez abierto, ante la expecta-
tiva y alegría de niños y adultos, 
lanzaron varios balones como ini-
cio de la entrega de juguetes a los 

niños que acuden a la Basílica de 
Guadalupe.

En este año, en todas las sedes del 
Juguetón, se repartieron alrededor 
de 17 millones 136 mil 158  ju-
guetes, de los cuales un buen nú-
mero se distribuyó a los niños y 
niñas congregados en la Casa de 
la Reina de México y Emperatriz 
de América.
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SEIS MIL PERSONAS REÚNE
LA PEREGRINACIÓN CAMPESINA

DE JUCHITEPEC

En su 70 edición, unos 6,000 
feligreses de la Peregrina-
ción Campesina de Juchi-
tepec, rindieron homenaje 

a la Reina de México y Emperatriz 
de América, con agradecimiento 
por las cosechas de 2017, y oraron 
particularmente por tres proyectos 
sociales que tienen para el progreso 
del pueblo en este año 2018.
40 camiones de pasajeros, más de 
200 ciclistas, y unos 300 peregrinos 
a pie, más los que llegaron en otros 
medios de transporte, procedentes 
de la Parroquia Santo Domingo de 
Guzmán y sus nueve capillas en La 
Garita, El Cristal, San Isidro, San 
Pedro, Las Animas, La Joya, La 
Villita y La Loma, se reunieron de 
manera festiva en esta peregrinación 
que inició desde el año 1947. 
El Párroco, Pbro. Rodolfo Argue-
ta Alanís, destacó que la fe existe y 
el pueblo de Juchitepec la expresa 
todos los días, lo que permite que 
Dios se manifieste con muchos sig-
nos. La peregrinación, “es parte de 
la alabanza que le rendimos a Dios 
por el trabajo de todo el año en el 
campo”. En Juchitepec, dijo, tienen 
“un pequeño pesebre donde Él nace 
constantemente, con el contacto de 
la naturaleza, con la tierra y los ani-
males. Eso es algo que casi no lo ve-
mos y nuestro pueblo lo vive todos 
los días”. 
Durante su homilía, el Padre Argue-
ta pidió a los feligreses que dejen en-
trar la ternura a su vida y sus hogares; 
que destierren la división, el odio, y 

así sean un pueblo luz para los de-
más pueblos vecinos; todos los días, 
alrededor de 500 personas rezan el 
Rosario, y la primera celebración eu-
carística los domingos es a las 5 de la 
mañana con procesión y peregrina-
ción en el pueblo. Por eso la peregri-
nación para ellos es una fiesta. 
En la celebración el pueblo oró por 
concretar tres proyectos que tienen 
para el progreso del pueblo en este 
año 2018: un asilo, un mirador con 
una imagen gigantesca de Nuestro 
Señor Jesucristo, y la limpieza de 
uno de los depósitos de agua que 
tienen. “Son proyectos materiales 
pero (incluso) van a servir para unir-
nos más”, aseguró el Padre Arqueta. 
También oraron por las familias y 
los gobernantes.
Al ser entrevistado sobre su servicio 
a este pueblo, el Padre contestó que 

es un pueblo unido con tres barrios 
y siempre ha sido religioso. “Lo que 
yo hago es llegar y encontrarme con 
el Señor a través de ellos. Colabo-
ro en lo que más puedo, pero ellos 
son mis maestros; su respuesta y su 
organización es magnífica; tenemos 
alrededor de 600 colaboradores, 
mayordomos que trabajan constan-
temente, hay varios aspectos a pu-
rificar pero ahí está la base princi-
pal”. Para concluir recomendó que 
“no dejemos a Cristo a un lado, que 
pongamos al Príncipe de la Paz en 
primer lugar, e imitemos a la Vir-
gencita en su sencillez y alegría”. 
Los peregrinos concluyeron la ce-
lebración con porras a la Virgen 
de Guadalupe y sus santos patro-
nos Santo Domingo de Guzmán y 
San Isidro Labrador, Patrono de los 
campesinos.
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PRESENTA SAN LUIS POTOSÍ,
SU PROYECTO FORMATIVO 2017-2027

En el marco de la peregri-
nación anual de la Arqui-
diócesis de San Luis Po-
tosí, se presentó el nuevo 

Proyecto Formativo 2017-2027, 
que será el instrumento guía para 
la formación de los seminaristas, a 
fin de que estos jóvenes aprendan 
de Cristo Buen Pastor, se empapen 
de sus enseñanzas y se identifiquen 
con Él, para llegar a ser sacramen-
to de la presencia misericordiosa 
de Cristo.   

El Arzobispo Jesús Carlos Cabre-
ro Romero, señaló que este pro-
yecto responde a la solicitud que 
el Papa Francisco está realizando 
y que la Iglesia establece en otros 
documentos que señalan la nece-

sidad de formar integralmente el 
corazón de los jóvenes llamados al 
sacerdocio. “No es tarea fácil pero 
es una tarea apasionante”, pues co-
nocer a Jesucristo, “es lo mejor que 
pudo habernos pasado…poderle 
entregar nuestra vida como sacer-
dotes es lo mejor”. 

Solicitó a la asamblea que acom-
pañe esta tarea formativa y entregó 
un ejemplar del proyecto a repre-
sentantes de los diferentes sectores 
de la Iglesia diocesana, porque en 
ellos desean ver que se continue la 
promesa de Jesucristo: “Les daré 
pastores para su pueblo”. 

El Señor Obispo pidió a la San-
tísima Virgen de Guadalupe que 

tome en sus manos de Madre este 
trabajo y se lo presente a su Hijo 
pues desean sacerdotes santos.  

En la Oración Universal, peregri-
nos y pastores encomendaron a 
toda la Iglesia y en especial a la 
Arquidiócesis de San Luis Potosí, 
para que sea fiel a la voluntad de 
Cristo y se purifique continua-
mente de sus faltas y debilidades; 
a los que gobiernan las naciones 
para que trabajen por la paz del 
mundo, a fin de que todos los 
pueblos puedan vivir en justicia y 
libertad; a los pobres y afligidos, 
los enfermos, los moribundos, y 
los que sufren, para que encuen-
tren el consuelo y la salud.
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MASIVA PEREGRINACIÓN
DE TEPEJI DEL RÍO 

Luego de 67 años, el pueblo 
de Tepeji del Río continúa 
visitando a la Virgen de 
Guadalupe, en su peregri-

nación anual que originalmente 
fue impulsada por los trabajadores 
de una fábrica, los integrantes de 
la Acción Católica Mexicana, la 
Parroquia de San Francisco, y a la 
fecha reúne a cinco parroquias más 
de los alrededores, concentrando 
unos cinco mil feligreses. Es no-
table la disposición, organización 
y coordinación entre feligreses y 
sacerdotes, que se fue forjando a 
través de la Asociación Guadalu-
pana que después se transformó en 
el Comité Guadalupano.
Esta ocasión, como desde el 26 de 
diciembre de 1950, llegaron dos 
contingentes a pie, de hombres y 
de mujeres, y otro más de ciclistas, 
entonando cantos y porras, bajo 
su tradicional lema: Compañero, 
demuestra a Dios tu amor, y al tra-
bajo y a la familia, con la ayuda de 
la Virgen María. También porta-
ron tres grandes imágenes de Santa 
María de Guadalupe y otros tantos 
estandartes de las parroquias y mo-
vimientos de este municipio del 
Estado de México; decenas de feli-
greses que acudían a dar gracias al 
Santuario, fueron testigos de esta 
masiva y festiva manifestación de 
fe y devoción. 
Durante la Celebración Eucarística 
en el Altar Mayor, el Pbro. Miguel 
Ángel Rangel Ordóñez, Párroco 
de San Francisco, les sugirió escu-
char el susurro del amor en las pa-

labras dulces de Santa María y en 
la Sagrada Escritura, mismas que 
conducen a la plenitud. Sin em-
bargo, advirtió que si el corazón es 
escéptico, está adolorido o decep-
cionado, ninguna palabra entrará 
en él; pues se necesita la apertura 
para que “nuestro corazón se abra 
al amor de María y de Jesús”. 
Asimismo les pidió no olvidar la 
ternura porque ahí se une la fe y el 
amor, tan importante en la educa-
ción de los hijos, y a dar la noticia 
del amor que Dios nos tiene. Pero 
les advirtió que “no se trata de que 
las cosas funcionen sino de que el 
hombre llegue a su plenitud”. La 
Madre quiere que el hijo no sólo 
sobreviva sino que esté sano, sea 
inteligente y alegre; que le vaya 
bien, que logre sus metas, y en su 
trabajo supere las dificultades; que 

alcance la plenitud. En ese punto, 
hizo notar que hay cristianos que 
llevan una vida de fe infantil y les 
llamó a no contentarse con tener 
sólo los signos vitales de la fe y pre-
ocuparse sólo de sí mismo, pues la 
Madre de Dios desea ver que sus 
hijos busquen la plenitud, como le 
dijo a Juan Diego, al encontrarse 
con él: “Vamos a construir el tem-
plo para que ahí encuentren esos 
susurros de amor y sigan adelante”. 
Por ello pidió a la asamblea hacer 
una familia misionera y no que-
darse en el lugar donde están sino 
caminar con firmeza y amor para ir 
hacia adelante.
La asamblea oró en la Oración 
Universal, por buscar la paz de 
Dios; por los que sufren; y para 
que crezca la unión con la Santísi-
ma Trinidad. 
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PIDE MONS. MANCILLA
QUE TEXCOCO SEA HUMILDE

“Señor, ¡auméntanos la fe!”, 
expresó Mons. Juan Manuel 
Mancilla Sánchez, Obispo 
de la Diócesis de  Texcoco, al 

inicio de su homilía. Comentó que 
en este mundo difícil y con hori-
zontes terribles han venido con 
mucha confianza en el Señor, pues 
la violencia, la sangre, el dolor y las 
enfermedades, se han aparecido en 
su amada Diócesis.  

Ante el sufrimiento, tribulaciones, 
incertidumbre económica, el des-
empleo, que padecen muchas per-
sonas y familias que han venido a 
la peregrinación, dijo que la Dió-

cesis se compromete con las obras 
y la misericordia, el estar cerca. A 
su vez, invitó a la asamblea a com-
prometerse para resguardar, con 
santidad, y ofrecer una educación 
de calidad a los niños, adolescen-
tes y jóvenes, en este año que S.S. 
el Papa Francisco ha llamado para 
tomar en serio la formación, el 
acompañamiento y la solidaridad 
para ellos.   

“Madre, ven de nuevo a visitarnos”, 
le dijo a Santa María de Guadalupe, 
pues en 1531 escogió a un miem-
bro de su Diócesis de Texcoco, a 
San Juan Diego, para que fuera fiel 

mensajero. Pidió al Señor para que 
Texcoco sea acogedora, sencilla, hu-
milde, que con su modestia, pue-
dan aumentar la felicidad de amar, 
de ser hermanos, y que en su pro-
yecto Diocesano nadie quede fuera 
del alcance de Dios.

Al finalizar la Santa Misa, el Pbro. 
Edmundo Márquez, Asesor Na-
cional de la Pastoral Universitaria, 
informó que Mons. Juan Manuel 
Mancilla hizo la Apertura del Año de 
la Juventud, en Texcoco, que tiene 
como objetivo acompañar e impul-
sar a los adolescentes y jóvenes como 
protagonistas de la evangelización.  
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TLAXCALA AGRADECE
EL DON DE LA CANONIZACIÓN

DE LOS NIÑOS MÁRTIRES

La Diócesis de Tlaxcala 
cantó agradecida en el Te-
peyac, por el don de la re-
ciente canonización de los 

Niños Mártires Cristóbal, Anto-
nio y Juan, que iluminará los pro-
cesos apostólicos diocesanos, y les 
ayudará a asumir con más fuerza 
la evangelización. 
 Mons. Salcedo explicó que la visi-
ta de Santa María a estas tierras es 
como la que hizo a su prima Isabel: 
nos ofrece a Jesús y así como Juan 
el Bautista saltó de gozo en el seno 
de Isabel, así “saltamos de gozo”, 
porque Jesús trae la plenitud de la 
vida que proviene de Dios. 
Mons. Salcedo resaltó el compro-

miso que este encuentro represen-
ta porque Santa María “quiere que 
seamos sus embajadores”, y que 
como Juan Diego “cortemos y lle-
vemos las flores y las rosas que se 
dan en este lugar de vida” a expan-
dir la fragancia de la presencia de 
Dios, y les recordó que para Dios 
no hay imposibles. 
El IV Obispo de Tlaxcala, que 
recién asumió como pastor de la 
diócesis, fue el primero en expre-
sar su compromiso e indicó que 
vino este día al Tepeyac como pe-
regrino, a presentar el inicio de 
su ministerio episcopal bajo la 
mirada de Santa María de Gua-
dalupe, a fin de hacer –como Ella 

y San José–, la voluntad de Dios.  
Al término, Mons. Salcedo bendijo 
y entregó las medallas conmemo-
rativas a los fieles que cumplieron 
25 y 50 años peregrinando a pie. 
Después, toda la asamblea veneró 
a la Reina de México y Emperatriz 
de América, con la oración final.
Cabe mencionar a los obispos que 
impulsaron la canonización de los 
niños mártires tlaxcaltecas: Emmo. 
Sr. Cardenal Ernesto Corripio 
Ahumada, Arzobispo de México; 
Mons. Luis Munive Escobar, pri-
mer obispo de Tlaxcala; Mons. 
Jacinto Guerrero Torres, segundo 
obispo, y Mons. Francisco Moreno 
Barrón, tercer obispo.
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BREVES

LA SALIDA A LA VIOLENCIA Y
LA POBREZA, ES EVANGELIZAR UNIDOS 

MONS. DOMINGO DÍAZ

La Arquidiócesis de Tulan-
cingo visitó a Santa María 
de Guadalupe para estar 
bajo su mirada, y se con-

gratuló por entregarle un ramillete 
de 55 millones 818 mil  226 ora-
ciones de la Salve.
Mons. Domingo Díaz Martínez, 
Arzobispo de la Arquidiócesis de 
Tulancingo, comentó que antes de 
saludar a la Santísima Virgen en su 
casita del Tepeyac, ya la han saluda-
do millones de veces en sus casas y 
en sus parroquias diciéndole: “Dios 
te salve, Reina y Madre de Miseri-
cordia…vida, dulzura, clemente, 
piadosa y esperanza nuestra”. 
Señaló que el pueblo ha llorado 
secuestros, asesinatos, robos, asal-
tos, engaños, impunidad y pobre-

za en abundancia, pero la salida a 
esta situación está en el pueblo, en 
la compañía y bajo la mirada de la 
Santísima Virgen María de Guada-
lupe. Por ello le han pedido millo-
nes de veces “Ea! pues Señora, abo-
gada nuestra, vuelve a nosotros tus 
hijos, esos tus ojos misericordiosos”.
Consideró que si se habla de Jesús –
fruto del vientre de María–, en la fa-
milia, en la comunidad o en el traba-
jo, “tendremos muchas posibilidades 
de disminuir la violencia, la corrup-
ción, y la pobreza”, por la oración, la 
caridad y la evangelización.  
Les exhortó a seguir haciendo reali-
dad  en las parroquias, el Plan Dio-
cesano de Pastoral, para continuar 
“el Plan de Salvación del Señor”, 
llevando la Palabra de Dios a todas 

las casas ubicadas en la arquidióce-
sis; promoviendo que muchos her-
manos vayan a Misa los domingos 
“Día del Señor”; favoreciendo que 
se hagan obras de caridad. 
Anotó que la Pastoral Juvenil se 
concrete en cada parroquia, para 
cuidar, acompañar y evangelizar a 
los jóvenes. Resaltó que la Pasto-
ral Indígena va creciendo; la Pas-
toral Vocacional está dando fru-
tos; los Agentes de Pastoral están 
llegando a las parroquias y la Vida 
Consagrada la encuentra quien la 
busca. Pero anotó la necesidad de 
atención a los medios de comuni-
cación porque tarde que temprano 
“vamos a necesitar de sus frutos”. 
Para concluir, todos juntos oraron 
nuevamente la Salve. 
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