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EDITORIAL

LA SANTÍSIMA TRINIDAD
Y LA VIRGEN DE GUADALUPE
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

E

n el Acontecimiento Guadalupano es Dios, Uno y
Trino, quien tiene la decisión de encontrase con el ser
humano por medio de su Madre.
Dios Padre es quien atrae al humilde San Juan Diego a encontrarse
con Él, por medio de la Santísima
Virgen María de Guadalupe, pues
es el Padre Celestial quien toma
la iniciativa y en el Hijo se nos
hace partícipes del Santo Espíritu. Como dice el Papa Benedicto
XVI: “El Hijo quiere implicar en
su conocimiento de Hijo a todos
los que el Padre quiere que participen de El: «Nadie puede venir a
mí si no lo atrae el Padre que me
ha enviado», dice Jesús en este
sentido durante el sermón sobre
el pan en Cafarnaún (Jn 6, 44).
Pero ¿A quién atrae el Padre? «No
a los sabios y entendidos», nos dice
el Señor, sino a la gente sencilla.1”
Por esto es tan importante este
encuentro, pues es un encuentro
que ha procurado el misericordioso Dios con el hombre de corazón
humilde, por medio de María, su
Madre, primera discípula y misionera de su Amor.
Después de la aparición de Santa
María de Guadalupe en aquel frío
invierno de 1531, para los indígenas, el fatídico momento de la
4 • BOLETÍN • 2014

destrucción de su universo y, en
él, la destrucción de su propia existencia; cambió a la esperanza de
vida eterna; ya no hay miedo, ya
no hay temor. Ella, Santa María
de Guadalupe, la Madre de Dios,
es nuestra Madre, Madre de todos
los seres humanos; con su amor
universal nos reúne como familia de Dios en su “casita sagrada”,
dispuesta siempre a continuar llevándonos como hermanos. Así lo
expresa el Papa Francisco: “María
reúne a su alrededor a los hijos
que peregrinan con mucho esfuerzo para mirarla y dejarse mirar
por ella. Allí encuentran la fuerza
de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida.
Como a San Juan Diego, María les
da la caricia de su consuelo maternal y les dice al oído: «No se turbe
tu corazón […] ¿No estoy yo aquí,
que soy tu Madre?».”159
El encuentro entre Dios y los seres humanos, por medio de Santa
María de Guadalupe, quien nos
enseña a peregrinar con Ella, es
un evento que tocó la historia y la
trasciende, ya que es un acontecimiento siempre presente y actual,
y lo convierte en motivo y compromiso de santidad constante.
Como maravillosamente lo ha expresado el Santo Padre Benedicto
XVI, cuando habla que Jesús de

Nazaret “a través de lo cotidiano
quiere indicarnos el verdadero
fundamento de todas las cosas y
así la verdadera dirección que hemos de tomar en la vida de cada
día para seguir el recto camino.
Nos muestra a Dios, no un Dios
abstracto, sino el Dios que actúa,
que entra en nuestras vidas y nos
quiere tomar de la mano. A través
de las cosas ordinarias nos muestra quiénes somos y qué debemos
hacer en consecuencia; nos transmite un conocimiento que nos
compromete, que no sólo nos trae
nuevos conocimientos, sino que
cambia nuestras vidas.”160
Este encuentro entre Dios Padre
y sus hijos, realmente, es de una
profundidad impresionante que
simplemente asombra a cada paso
que se reflexiona sobre cada uno
de los elementos que integran este
gran Acontecimiento Guadalupano que nos lleva a la salvación
de Jesucristo, nuestro Redentor,
en el corazón humilde, precisamente, de todo aquel que quiera
darle sentido a su existencia construyendo juntos, y bajo la inspiración del Espíritu Santo, la civilización del Amor de la mano de
María, Estrella de la primera y de
la nueva evangelización.
1

BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret,
Ed. Planeta, México 2007, pp. 395-396.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL INMACULADO
CORAZÓN DE MARÍA
María de Guadalupe González Pacheco

L

a memoria litúrgica del
Inmaculado Corazón de
María se celebra el día siguiente a la Fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, es decir,
el sábado posterior al segundo domingo después de Pentecostés.
Desde los tiempos del Antiguo
Testamento, el corazón ha sido
considerado el símbolo que representa lo que hay de más profundo
en el alma humana, el núcleo central de la persona y el lugar desde el
cual ésta elige sus opciones y toma
sus compromisos. Es, también, el
lugar espiritual al que se atribuye
la sede de la vida interior, de las
alegrías, tristezas, virtudes, al igual
que la fuente de las acciones humanas, ya sean positivas o negativas. Y, en general, toda la humanidad considera al corazón como un
símbolo del amor. Así que hablar
del Inmaculado Corazón de María
implica considerar su vida interior,
sus virtudes, sus perfecciones, su
amor a Dios y a los hombres.
Las Sagradas Escrituras ya apuntan en dirección a promover la
devoción al Inmaculado Corazón
de María, cuando se nos dice, por
ejemplo, en Lucas 2, 19: “María
guardaba todas estas cosas y las
meditaba en su corazón”.

El “sí” que pronunció María en
respuesta al mensaje de Dios, que
recibió por medio del arcángel
Gabriel, provino directamente
de su Corazón. Por este consentimiento, Ella concibió a Cristo,

por la fe, en primer lugar en su
corazón, antes que físicamente.
San Juan Pablo II, en su encíclica
Redemptor Hominis, resalta este
punto, al decir que “el misterio
de la Redención se formó en el
BOLETÍN • 2014 •
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perfecciones, su
amor a Dios y a
los hombres.
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corazón de la Virgen de Nazaret, rencia a los siete dolores de María
(la profecía de Simeón, la huida a
cuando pronunció su ‘fiat’”.
Egipto, el Niño Jesús perdido en
La tradición representa al Inmacu- el Templo, el encuentro de María
lado Corazón de María como un con Jesús en el camino al Calvario,
corazón humano, traspasado por la muerte de Jesús en la Cruz, el
una espada (en alusión a lo que momento en que María recibió el
le dijo Simeón: “y a ti, una espa- Cuerpo de Jesús cuando fue bajada te atravesará el corazón”) y una do de la Cruz, el momento en que
corona de flores. Se le representa Jesús fue colocado en el Sepulcro).
también con siete espadas, en refe- Es una práctica muy difundida y

fructuosa la que acostumbra meditar estos siete dolores, diciendo un
Ave María en honor de cada uno
de ellos.
Por otra parte, en Fátima, la Virgen pidió a los tres pastorcitos,
Lucía, Jacinta y Francisco, que
difundieran la práctica de los primeros sábados de cada mes, como
reparación por los pecados cometi-

dos contra su Corazón Inmaculado y ofreciendo la promesa de que
quien lo haga así, tendrá las gracias
necesarias, en el momento de su
muerte, para obtener la salvación.
Esta práctica consiste en confesarse (dentro de los 8 días anteriores
o posteriores a ese sábado), recibir
la Sagrada Comunión, rezar 5 décadas del Rosario, y hacerle compañía a la Virgen durante 15 mi-

San Juan Pablo
II, en su Encíclica
Redemptor
Hominis, resalta
este punto, al decir
que “El misterio
de la Redención
se formó en
el corazón de
la Virgen de
Nazaret, cuando
pronunció su
‘fiat’”.
BOLETÍN • 2014 •
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“Dios nuestro, Tú
que has preparado
en el Corazón de
la Virgen María
una digna morada
al Espíritu Santo,
haz que nosotros,
por intercesión
de la Virgen,
lleguemos a ser
templos dignos de
tu gloria”.
8 • BOLETÍN • 2014

nutos, meditando los misterios del dad ardiente, su paciencia heroica,
su dulzura angelical y su sabiduría
Rosario.
divina.
Dentro de la devoción al Corazón
Inmaculado de María, es de im- La oración colecta de la celebraportancia primordial, sobre todo, ción litúrgica del Corazón Inmaestudiar y meditar sus virtudes culado de María nos centra en lo
para así, tomándola a Ella como que es el mensaje más importanmodelo, poder vivir la vida de san- te de esta fiesta. “Dios nuestro, tú
tidad y perfección a la que Dios que has preparado en el Corazón
nos llama. San Luis de Montfort de la Virgen María una digna modestaca 10 virtudes principales del rada al Espíritu Santo, haz que
Corazón de María, que pueden nosotros, por intercesión de la Virmeditarse en conjunto o, más bien, gen, lleguemos a ser templos digdesglosándolas, tomando cada una nos de tu gloria”. Recordemos que
y tratando de imitarla cada día. el centro del Corazón de María es
Estas virtudes son: su humildad Jesús y pidámosle a Ella que, como
profunda, su fe viva, su obediencia verdaderos hijos suyos, sepamos
ciega, su oración mental continua, conservarlo a Él siempre en nuessu mortificación en todas las cosas, tro corazón, evitando desterrarlo
su pureza incomparable, su cari- de ahí por el pecado.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA SANTÍSIMA TRINIDAD
LA REVELACIÓN DE LA VERDAD
DE DIOS PARA SER AMADA
Pbro. José Alberto Medel Ortega

C

uando hablamos de la
“Santísima Trinidad” tal
vez lo primero que nos
viene a la mente es la
idea del “misterio de la Santísima Trinidad”, es decir,
el tratar de comprender cómo es que Dios,
siendo “uno” contiene
“tres personas” muy
bien diferenciadas.
Es sabido por nosotros que muchos
han sido los teólogos que a lo largo
de los siglos han
tratado de penetrar
en este Misterio,
que no por ser Misterio significa que se
trata de algo escondido, oculto o incomprensible, no, por el contrario,
se trata de un conocimiento
tan grande y tan magnífico que
es más bien la pobreza de nuestra
comprensión humana la que no es
capaz de abarcarlo y entonces comprenderlo del todo. Muy celebre
es aquella anécdota que se cuenta
de san Agustín: Estando el venerable Obispo de Hipona caminando
en la playa, absorto en sus pensamientos tratando de comprender
el Misterio del Dios Trino y Uno, a

un
cierto tramo de
camino observó como un pequeño
niño hacía un hoyo en la arena, luego con una palangana llevaba agua
del mar y la vertía en el hoyo. El
santo, intrigado por lo que el niño
hacía, se acercó hasta el pequeño

y le preguntó:
“¿Qué haces?”,
el niño sin más dijo
“juego”, el venerable Obispo continúo: “ya veo, pero, ¿a qué
juegas?”. El niño con su inocencia
contestó: “juego a que en este hoyo
que hice en la arena voy a meter
toda el agua del mar”. Agustín soltó una carcajada y dijo: “Niño, eso
BOLETÍN • 2014 •
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Anónimo novohispano
La Trinidad
Siglo XVIII
Óleo sobre tela

es imposible…” el pequeño le dijo:
“pues es más fácil que yo meta toda
el agua del mar en este agujero, a
que tu comprendas el Misterio de
la Santísima Trinidad”.

de hacer una larga reflexión teológica, ni la fiesta de la Santísima
Trinidad, tiene el propósito de
poner en nuestra razón la comprensión de tan grande Misterio;
se trata, simplemente, de acercar¿Qué significa esto? ¿Estamos pri- nos al Misterio del Dios verdadevados entonces de comprender ro y adorarlo con todo el amor
este Misterio? No se trata ahora de nuestro corazón. Sin embar“Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su propio Hijo, para que todo el que crea en El no perezca,
sino que tenga la vida eterna”.

10 • BOLETÍN • 2014

El Espíritu Santo que hemos recibido nos capacita para realizar en nuestras vidas y en nuestras obras el
designio amoroso del Padre: vivir en el amor y por su amor, vivir como Jesús mostrando todo lo que Dios
nos ha amado.

go esta acción no responde a la
pregunta inicial ¿Podemos comprender este Misterio? La intención de Jesús al revelárnoslo no
es la de hacer tratados teológicos,
sino la de mostrarnos la grandeza
de Dios para que nos acerquemos
a El y lo adoremos, para enamorarnos, para entrar en comunión
con El y colaborar después en su
obra redentora, y es precisamente este el objetivo, es esto lo que
realmente debería preocuparnos
sobre Dios.

abandonan en este diario vivir, no
olvidemos que el Espíritu Santo
que hemos recibido nos capacita
para realizar en nuestras vidas y en
nuestras obras el designio amoroso del Padre: vivir en el amor
y por su amor, vivir como Jesús
mostrando todo lo que Dios nos
ha amado, nos ama y nos amará
por siempre porque El es compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel.

José Guadalupe Posada (1852-1913)
Alabada sea la Santísima Trinidad
Siglo XX, principios
Impresión en papel de grabado en
metal (ca. 1940)
Museo de la Basílica de Guadalupe.

En el diálogo que Jesús sostiene
con Nicodemo, nos lo recuerda el
evangelista Juan, el Señor hace una
solemne declaración: “Tanto amó
Dios al mundo que le entregó a
su propio Hijo, para que todo el
que crea en El no perezca, sino que
tenga la vida eterna”. Lo que debe
preocuparnos del Misterio de la
Santísima Trinidad es el Misterio
de su amor eterno y fiel, amor que
se muestra en todo lo que Jesús ha
dicho y hecho por nosotros.
La muerte de Jesús en la cruz y su
Resurrección constituyen la cima
del amor de Dios que lo ha enviado para salvarnos, no para condenarnos. Acoger la vida eterna
que nos ofrece, es participar desde
ahora de la vida divina de la Trinidad Santísima disfrutando en la
contemplación su amor eterno, y
luego estar pronto para compartirlo con quienes no lo conocen.
Y si pareciera que esto es una
obra difícil y que las fuerzas nos
BOLETÍN • 2014 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

CORONACIÓN DEL
TIEMPO PASCUAL
Pbro. Lic. Salvador González Morales

“…; se llenaron todos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas,…” (Hch 2, 4)

E

s el libro de los Hechos
de los Apóstoles quien
nos deja asomarnos a este
momento y a esta gracia
que el Señor Resucitado ha dado
a su Iglesia. El capítulo 2 de este
texto, nos deja ver la fuerza de
este regalo para la comunidad de
los discípulos de Jesucristo, pero
también de inmediato nos ayuda a
comprender que es un regalo que
ayudará a otros a poder participar
de la Vida Nueva en Cristo, no
solo los Apóstoles están recibiendo
un Don que les concede valor, hablar en lenguas, anunciar la Buena
Noticia, éste también se entrega a
los oyentes que sienten “algo” interiormente que los lleva a la adhesión, a la fe en Jesucristo el Señor.
Por eso decimos que la vida toda
de la primitiva comunidad cristiana se nota animada por la fuerza
y la alegría del Espíritu Santo, el
regalo prometido por el Resucitado: “Miren, yo voy a enviar sobre
ustedes la Promesa de mi Padre.
Ustedes permanezcan en la ciudad
hasta que sean revestidos de poder
desde lo alto” (Lc 24, 49).
solo un recuerdo de un hecho pasado, como no lo es la celebración
En este mes celebraremos esta So- de ninguno de los Misterios de
lemnidad de Pentecostés, que no es nuestra Salvación, es un memorial,
12 • BOLETÍN • 2014

un hacer presente aquí y ahora el
Misterio. Por eso desde este lugar,
desde el Tepeyac, donde cotidianamente nos encontramos entorno a

palabras pero sobre todo con una
vida renovada esta Buena Noticia.
Cuando el Papa Francisco habla
de evangelizadores con Espíritu,
se está refiriendo a evangelizadores que oremos y trabajemos (Cf.
Evangelii Gaudium 262), que evitemos la reducción a la sola actividad frenética, o bien, a la sola
acción intimista de la oración,
profundidad en el encuentro por la
Nada menos, hay que recordar oración, la adoración y una comcómo en su Exhortación Apostó- promiso con la actividad misionelica “Evangelii Gaudium”, el Papa ra, esto es tener Espíritu.
Francisco titula el capítulo quinto
“Evangelizadores con Espíritu”, y Pero también tener Espíritu signiaquí habla de cómo es necesario fica tener motivos para evangelizar,
que los evangelizadores estemos el primero de ellos sabernos amaabiertos a la acción del Espíritu dos por Jesús, pues el que se sabe
Santo; señala el Acontecimiento amado no puede dejar de hablar
de Pentecostés como el momento de su Amado, inmediatamente
en que los Apóstoles salieron de sí se siente impulsado a compartirmovidos por el Espíritu de Dios lo a comunicarlo con alegría (Cf.
con fuerza y con audacia para dar Evangelii Gaudium 264). El sea conocer la novedad del Evange- gundo motivo va unido a éste, el
lio. Hoy también, nos recuerda Evangelio responde a las necesiel Santo Padre, que se necesitan dades más profundas de las perevangelizadores que anuncien con sonas, la acción del Espíritu Santo
Santa María de Guadalupe, como
los Apóstoles, suplicamos un renovado Pentecostés para la Iglesia
de México, de América, para toda
la Iglesia junto al Papa Francisco,
para que las palabras pero sobre
todo su ejemplo nos mueva, nos
desinstale y nos ayude a ser más
la Iglesia que el Señor ha “soñado”
desde siempre.

“Miren, yo
voy a enviar
sobre ustedes la
Promesa de mi
Padre. Ustedes
permanezcan en
la ciudad hasta
que sean revestidos
de poder desde lo
alto” (Lc 24, 49).
BOLETÍN • 2014 •
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Suplicamos
un renovado
Pentecostés para la
Iglesia de México,
de América, para
toda la Iglesia
junto al Papa
Francisco.
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provoca en todo hombre o mujer
una espera, a veces inconsciente,
por conocer la verdad sobre Dios,
sobre el hombre, sobre lo que nos
libera del pecado y de la muerte
(Cf. Redemptoris missio, 45); y el
entusiasmo evangelizador, nos dice
Papa Francisco se fundamenta en
la convicción del evangelizador en
esta espera. Convicción que hay
que alimentar en el día a día de
nuestro contacto con el Señor, de
su amistad y el gusto por su mensaje; en el esforzarnos por no dejar
de ser discípulos del Señor.

El Papa Francisco nos habla de
un gusto espiritual de ser pueblo
para poder ser evangelizadores
de Espíritu, es decir, saber estar cerca de la gente; porque “la
misión es una pasión por Jesús,
pero al mismo tiempo, es una
pasión por su pueblo” (Evangelii
Gaudium 268), en esta parte de
la exhortación el Papa nos habla
con claridad de que esta no es
una opción entre muchas, que
no es una opinión personal, sino
una indicación clarísima de la
Palabra de Dios.

Finalmente la confianza en la fuerza del Resucitado y la acción de
su Espíritu, son cruciales para el
evangelizador con Espíritu, puesta
ésta ayuda a vencer el pesimismo,
la fatalidad, el desánimo. Los fracasos y la frustraciones, las fragilidades humanas quedan a un lado
cuando nos damos cuenta de las
cosas que manifiestas la presencia
de la vida, cuando hacemos experiencia de frutos esperanzadores
(Cf. Evangelii Gaudium 275-280)
Y por supuesto, no puede faltar el
reconocimiento de “la palanca” en
la misión, la llama el Papa Francisco “la fuerza misionera de la intercesión”, la intercesión es también

una nota característica de los evangelizadores con Espíritu.
Celebrar Pentecostés, es mirar los
signos del Espíritu Santo, es darnos cuenta que el Señor se hace
presente, que el Señor está con nosotros y que nos hace una invitación concreta, nos exhorta; porque
cada uno de nosotros somos, por
nuestro bautismo, esos evangelizadores con Espíritu de los que habla el Papa Francisco, recuperemos
nuestra vocación, escuchemos a
Dios que nos habla y respondamos
con generosidad para que en verdad esta fiesta corone el Tiempo
Pascual que nuestro Padre Bueno
nos ha concedido vivir.

Nos recuerda
el Santo Padre,
que se necesitan
evangelizadores
que anuncien
con palabras pero
sobre todo con una
vida renovada esta
Buena Noticia.
BOLETÍN • 2014 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

TODOS ESTAMOS LLAMADOS
A SER SANTOS
Cango. Dr. Eduardo Chávez

L

a canonización de san Juan
XXIII y san Juan Pablo II,
ciertamente, ha sido histórica, tanto para nuestra
amada Iglesia Católica como para
el mundo entero.
El día había llegado, domingo 27
de abril, día de la Misericordia
del Señor, la Ciudad de Roma se
cubría de nubes que presagiaban
lluvia. La gente estaba entusiasmadísima y aunque habían miles de
italianos y polacos, y de infinidad
de otras naciones, incluso muchos norteamericanos y mexicanos
pero, los polacos rebasaban a todos;
banderas al vuelo, grandes retratos
de los dos Papas que llegaban a los
altares, grupos juveniles gritando y cantando a viva voz, viejitas
arrugaditas pero que se metían en
medio de la masa de gente como
jugador de futbol americano, con
bastón en mano se hacían espacio;
policías italianos que gritaban más
fuerte de lo normal tratando de
hacer algo transitables las calles, los
niños que se detenían de sorpresa
cuando veían una tienda de “gelatos” (por cierto, buenísimos!), los
jovencitos italianos moviendo las
manos frenéticas, las chamarras,
gorras, letreros a favor de la vida,
pancartas con los nombres impronunciables de parroquias que
traían a toda su feligresía, rompe16 • BOLETÍN • 2014

vientos y bufandas de los equipos
favoritos que volaban por el aire
frío y húmedo. Por cierto, la lluvia
respetaría la magna celebración,
no llovió en esta zona de la Ciudad
Eterna.
Realmente, todo parecía un sueño,
tanta gente llena de fe y esperanza
que los movió, de lejanas tierras,
como África, América, Asia y los
famosos y orgullosísimos polacos,
que no paraban de apartar lugares
y cantar... En ese momento, se exhibía en las grandes pantallas, un
documental de los momentos más
significativos que vivió San Juan
Pablo II, momentos por demás
imborrables como el atentado que
sufrió y su visita a la cárcel para
perdonar a su frustrado victimario,
¡quien nunca le pidió perdón!, sólo

le decía ¿por qué está vivo, debería
de estar muerto?, este maravilloso
Papa cuando fue a distintos países
como a nuestro querido México en
donde se encontró con la Virgen de
Guadalupe, y Ella fue la que le inspiró la manera de realizar su pontificado, como él mismo después
publicó; momentos por demás
hermosos, como cuando besaba
a los niños o reía con los jóvenes,
cuando acariciaba a los enfermos y
hablaba contra la mafia de manera
enérgica, cuando saludó a grandes
dignatarios y abrazó a los humildes...para mí, fue un resumen y la
contestación del por qué se veían a
tantas personas, miles, cerca de un
millón de personas en este espacio
del mundo, tan pequeño, pero que
iba a ser tocado por la Eternidad
de Dios.

Se encontró con
la Virgen de
Guadalupe, y
Ella fue la que le
inspiró la manera
de realizar su
pontificado, como
él mismo después
publicó.
BOLETÍN • 2014 •
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Así mismo,
solemnemente y
bajo el dogma de
la infalibilidad
del Papa, el
maravilloso
Papa Francisco
proclamó santos a
Juan XXIII y Juan
Pablo II...
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Un espacio en nuestro mundo, bello e histórico, de grandes imperios
alzados y caídos, pero donde la Iglesia se hace más presente que nunca
y más allá de este mundo, con lo
que le da sentido a la existencia humana: la santidad. El que personas
ordinarias sean capaces de llegar a
niveles extraordinarios al poner su
corazón en la certeza y la seguridad
que sólo Dios sabe dar, sólo por
el amor de Dios, un Dios que nos
ama y nos abraza a todos.
Al comenzar la Santa Misa, y al
pronunciar el Papa Francisco las
mismas palabras que en 2002 pronunciara San Juan Pablo II para
la canonización de San Juan Diego, trajo a mi memoria inmediatamente y con gran emoción, la
canonización del humilde vidente
de la Virgen de Guadalupe. Volvía

cada momento de la canonización
de nuestro querido san Juan Diego, tan importante para todo el
Continente Americano, para toda
la Iglesia universal. Así mismo, solemnemente y bajo el dogma de la
infalibilidad del Papa, el maravilloso Papa Francisco proclamó santos
a Juan XXIII y Juan Pablo II... la
emoción era fuerte, pues se comprende la gran importancia de la
canonización, pues es la vocación
que todos tenemos; Dios nos ha
invitado insistentemente a ser santos, y es posible esta vocación divina, y es posible por la inmensa misericordia de Dios; ser una persona
que abre las puertas de su corazón
al amor misericordioso de Dios,
es posible! y que estos dos grandes
hombres no sólo lo lograron, sino
que nos invitan a lograrlo. Todos
estamos llamados a ser santos.

CULTURA

JESUCRISTO COMO
FUENTE DE SABIDURÍA
(Segunda parte)

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza
superiores, así que ahora proseguiremos con el siguiente nivel, el tercero de arriba hacia abajo, donde se
separa en cuatro ríos la corriente de
agua y sangre que mana de Jesús.
Ahí, se observan dos grupos de personajes a cada lado, se trata de los
Padres de la Iglesia. A la izquierda
los que representan a la iglesia griega: San Basilio el Grande, San Juan
Crisóstomo, San Gregorio Nacionceno y San Atanasio de Alejandría,
con sus vestimentas de obispo, a
excepción de San Juan Crisóstomo, que aparece como fraile, para
recordar su experiencia monacal
juvenil, en la que practicó la vida
de eremita.

E

n el número anterior del
Boletín
Guadalupano
iniciamos el análisis de
una pintura anónima del
siglo XVIII, titulada La fuente de la

Sabiduría, la cual dividimos en seis
planos, cuatro de ellos horizontales
y dos verticales, para facilitar la explicación de sus elementos iconográficos, de los cuales vimos los dos

Por otra parte, del lado derecho, se
aprecian a los Padres de la iglesia
latina: San Gregorio Magno (con
tiara papal), San Agustín (con mitra de obispo), San Ambrosio (con
un panal y enjambre de abejas
junto a él, para recordar la leyenda que afirmaba que cuando era
bebé dormía con la boca abierta y
las abejas depositaban miel en sus
labios, historia que juega con el
nombre del santo y la palabra ambrosía que designaba el alimento
de los dioses griegos) y San Jerónimo (en su tradicional iconografía
BOLETÍN • 2014 •
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A través de la
contemplación de
una obra de arte se
puede transmitir
y recibir un
testimonio de la
sabiduría divina.
20 • BOLETÍN • 2014

con sombrero y ropa de cardenal,
aunque nunca tuvo tal dignidad,
pues sólo fue secretario del Papa
Dámaso). Además, los cuatro son
Doctores de la Iglesia, cualidad
que les une con los personajes que
aparecen en el estrato inferior.
En el siguiente nivel, que es el de
mayores dimensiones, los cuatro
ríos se vuelven a unir para formar
una ligera cascada. Aquí, el pintor
imaginó y recreó una biblioteca
enmarcada por ornamentaciones

a base de rocallas1, que ofrecen
una visión muy atractiva. De esta
forma, la idea de que la sabiduría
es revelada a los hombres por los
pensadores y teólogos, quienes
luego de recibir la inspiración de
Dios la filtran y transforman en
palabra escrita, queda clara para
quienes contemplan el cuadro
cuyo autor, con la intención de
subrayar dicho argumento, nos
muestra la figura de otros cuatro
trascendentales personajes del catolicismo, tres de ellos Doctores

de la Iglesia: en primer lugar, a la
siniestra, Santo Tomás de Aquino,
máximo representante de la filosofía escolástica y quien escribió
la Suma Teológica, el cual sobre
un escritorio de formas rococó
lee con atención un libro que, a
manera de atril, reposa sobre otro
par, mientras en el piso observamos más volúmenes, como símbolo de la abundante producción
de escritos sobre teología que produjo este santo; a un costado, hacia el centro, aparece la figura de
San Benito de Nursia, quien no es
doctor de la Iglesia, pero sí iniciador de la primera orden monástica
de Occidente, y quien redactó un
documento esencial e imprescindible para la historia y la vida eclesiástica: la regla de la congregación
religiosa que fundó, que sirvió de

modelo a todas las que luego se
fueron conformando a lo largo de
los siglos. A la diestra, aparece con
su característico hábito blanco de
monje cisterciense, la figura de
San Bernardo de Claraval, Doctor
de la Iglesia y uno de los primeros impulsores de la devoción a la
Virgen María, al cual se aprecia
buscando algún ejemplar entre los
estantes del librero; por último,
sentado, se ve a San Buenaventura, conocido como el Doctor Seráfico, místico franciscano, quien
ensimismado lee un texto y porta
su humilde hábito religioso, pero
cubierto por capa y capelo cardenalicios.
En los extremos de cada lado, en
dos planos verticales, el autor novohispano completó su obra co-
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locando a dos personajes, si bien
no relacionados con la evangelización escrita como los anteriormente citados, sí con la hablada.
A la izquierda, San Felipe Neri,
quien aparece predicando desde
un púlpito rococó y viste el hábito oratoriano con una birreta que
ciñe su cabeza. De su pecho surge una apasionada flama, símbolo
que representa la insuflación de su
mente y lengua por acción de la
sabiduría divina, para ser difundida a través de la oratoria a los creyentes, quienes absortos prestan
atención a la encendida homilía.

1

Elemento decorativo rococó, asimétrico y que
recuerda formas vegetales o de conchas marinas,
que no fue utilizado con profusión en el mundo
novohispano, donde prevaleció el estilo barroco.
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En el margen derecho, aparece
San Francisco Javier, con su hábito jesuita, pero revestido de atributos de los peregrinos a Santiago

de Compostela, como el sombrero
de ala ancha, una capa con vieiras
u conchas, así como un bordón,
que es un bastón largo. A sus pies,
un indígena americano converso,
de rodillas, recibe la bendición del
Patrono de los misioneros. La escena es simbólica, puesto que el
santo jesuita nunca estuvo en las
tierras descubiertas por Cristóbal
Colón. Su inclusión puede entenderse como una extensión del
concepto de revelación de la sabiduría de Dios, a través de la obra
de los misioneros, cuya inteligencia y dotes de adoctrinamiento, a
través de la oralidad, se suman a la
tradición de la lectura de la palabra divina.
Por último, y en relación con esta
extraordinaria pintura que acabamos de conocer y analizar, invito a
reflexionar en algo implícito, pero
no explícito, y es el hecho de que
también a través de la contemplación de una obra de arte se puede
transmitir y recibir un testimonio
de la sabiduría divina, de la cual es
ejemplo la propia obra comentada,
tan plena de valores y significados
espirituales, intelectuales y estéticos, es decir se trata de una obra y
documento abiertos a la contemplación y a múltiples lecturas.
Radiante e inmarcesible es
la Sabiduría. Fácilmente
la contemplan los que la
aman y la encuentran los
que la buscan. Se anticipa a
darse a conocer a los que la
anhelan. Quien madrugue
para buscarla, no se fatigará,
que a su puerta la encontrará
sentada. (Sb 6, 12-14).
BOLETÍN • 2014 •
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CULTURA

BASÍLICA DEL

SAGRADO CORAZÓN
PARAY LE MONIAL, FRANCIA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

U

na de las devociones
más valoradas y extendidas por todo el orbe
católico es, sin duda,
la del Sagrado Corazón de Jesús,
de hecho en décadas pasadas todo
el mes de junio estaba dedicado a
esta advocación de Nuestro Señor
Jesucristo. Los niños participaban en el rezo del Santo Rosario y
ofrecían flores frente a la venerada
24 • BOLETÍN • 2014

imagen de Jesús mostrando su corazón a la humanidad y ofreciendo su amor a todos sus hermanos.
Dicha devoción se popularizó después de las apariciones de Nuestro
Señor a Santa Margarita María de
Alacoque, religiosa de la visitación,
en el siglo XVII, en Paray-le-Monial, Francia. Sin embargo, desde
los primeros siglos de nuestro cristianismo, los Padres de la Iglesia y

los teólogos han contemplado este
misterio de fe, relacionado con el
corazón de Dios. Él se manifiesta
en las Sagradas Escrituras como el
Dios de amor, aquel que por amor
a creado al hombre, por su generosidad y providencia se ha formado
un pueblo y lo ha acompañado a lo
largo de su historia, se le ha revelado como el Dios único y verdadero, y al llegar la plenitud de los

tiempos, dice San Pablo, ha envido
a su hijo único, manifestación total de su amor por la humanidad.
Jesús es la revelación de lo que es
el Padre Dios, invisible a nuestros
ojos, y la realización plena de su
proyecto en relación al hombre.
Jesús es el nuevo Adán, obediente hasta la muerte, de cuyo costado abierto ha surgido la Iglesia, la
esposa que en su caminar por esta
tierra busca identificarse con su
creador y Señor. El nuevo Pueblo
Santo de Dios, como lo ha definido el Concilio Vaticano II.
En el fondo la espiritualidad del
Sagrado Corazón es lo que nos
identifica como cristianos, pues,
somos seguidores de Jesús, cuyo
mandato principal es el del amor,
y estamos llamados a ser constructores del Reino de Dios aquí en la
tierra, vocación que se traduce en
el compromiso por edificar una
sociedad de justicia, paz y solidaridad. Tenemos conciencia de ser
creados por amor y llamados a vivir
en el amor. Este es el mensaje que
se nos recuerda en las cuatro revelaciones de Nuestro Señor Jesucristo en el convento de la visitación
de Paray-le-Monial, acontecidas
desde el 27 de diciembre de 1673
hasta junio de 1675. Jesús le revela
a la Santa Vidente “las maravillas
de su amor y los secretos de su corazón”. Subrayando que el Corazón de Jesús está lleno de amor por
la humanidad, con una ardiente e
incontenible caridad, decida a enriquecer con sus dones a todos los
que respondan a ese amor. El signo
de esta respuesta será la búsqueda
constante de conversión, a través
de la confesión y comunión los 5
BOLETÍN • 2014 •
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Jesús es la
revelación de lo
que es el Padre
Dios, invisible a
nuestros ojos, y la
realización plena
de su proyecto
en relación al
hombre.
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primeros viernes de cada mes y la
frecuente meditación de la gloriosa pasión y muerte de Jesús en la
cruz. En la cuarta aparición le dice
a Santa Margarita María “He aquí
el Corazón que tanto ha amado a
los hombre y que nada ha escatimado hasta el extremo de agotarse
y consumirse para testimoniarles
su amor. Y, en compensación, sólo
recibe, de la mayoría de ellos, ingratitudes por medio de sus irreverencias y sacrilegios, así como
por las frialdades y menosprecios
que tienen para conmigo en este
Sacramento de amor”. Es el Corazón humano y divino de Jesús que
espera respuesta en el respeto a su
Sacramento y en el amor al prójimo y que hace unas promesas de
cercanía a quien viva de acuerdo
con este proyecto de amor. La devoción se extiende gracias Padre
Claudio Colombière, sacerdote

jesuita, también canonizado en
1992.
Después de las Apariciones el convento de la Visitación de Paray-leMonial se convierte en lugar de
peregrinaciones y de constantes
conversiones. Un lugar que llama
la atención no sólo por su fuerza
espiritual sino por la belleza de sus
edificios y por la naturaleza que
invita a contemplar la grandeza de
Dios, sobre todo el río Baurbince
la flor, al lado de la iglesia. La construcción del convento ya existía
desde siglos pasados, de hecho el
pueblo se fue conformando alrededor de la antigua abadía, iniciada
según algunos por San Mayeul y
según otros por San Hugo de Semur, un connotado arquitecto e
influyente abad del monasterio de
Cluny, famoso por su estilo arquitectónico y por sus dimensiones,

sólo superadas posteriormente por
la Basílica de San Pedro en Roma.
Esta construcción que se convirtió
en convento de la visitación es una
imitación a escala de la mencionada y desaparecida abadía de Cluny,
tipo románico, tan difundido en
esa región, cuyas fachadas tienen
una llamativa simplicidad con
unas torres pequeñas en ambos
lados y una más alta en el centro
del santuario en forma de cruz, sus
arcos de medio punto, sus cimborrios y sus bóvedas de cañón. El
interior tiene tres naves al estilo
de las iglesias para peregrinaciones
y múltiples vitrales que transparentan la luz del exterior, además
de las capillas laterales. Llama la
atención su ábside o altar principal escalonado visto desde todos
los ángulos del santuario. Adosado
está el convento que desde el siglo

XVII ha estado habitado por las
monjas de la visitación, fundadas
por San Francisco de Sales y Santa
Juana Francisca Frémyot de Chantal. Desde 1875 se le denomina a
la antigua iglesia clunicence, Basílica del Sagrado Corazón.

conformada por sacerdotes y laicos
encargados del santuario desde
1985. En 1986 la Basílica fue visitada por San Juan Pablo II y desde
entonces ha tenido un gran auge
este lugar sagrado, visitado ahora
por miles de peregrinos al año.

En la actualidad el santuario tiene
diferentes lugares para visitar y para
realizar la oración: la capilla de las
apariciones, ahí reposan los restos
de la vidente del Sagrado Corazón,
Santa Margarita María de Alacoque; la capilla de San Claudio de
Colombiere, el director espiritual
de la vidente y gran propagador de
la devoción al Corazón de Jesús, la
capilla de nuestra Señora, imagen
venerada desde tiempos antiguos.
Existe un espacio donde arriban
todos los peregrinos y son recibidos por la comunidad de Emanuel,

El mensaje del Sagrado Corazón,
no es otra cosa, que la constante
llamada de Dios a la conversión y
la promesa de su auxilio y amparo. Jesús es la fuente y el océano
infinito de la misericordia donde
todos encontramos reposo y paz,
seguros que estamos en el corazón
de Dios. Pongamos, pues, nuestra
confianza en el Señor, respondamos a su amor, amando a nuestros
hermanos y el mundo será mejor,
este mundo marcado por el odio,
la violencia y la venganza se convertirá en reino de luz y de vida.
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CULTURA

LA VOZ
GUADALUPANA

(1954)
PEREGRINANDO HACIA MARÍA
Lic. Cinthia Huelgas Moreno

C

orría el año de 1954 y
el liderazgo del Papa Pío
XII continuaba haciendo
historia, después de haber estado al mando de la Iglesia
Católica durante los 6 años que
duró la Segunda Guerra Mundial,
se encontraba tristemente enfermo
y las noticias sobre dicha enfermedad estaban en las planas de todos
los periódicos y revistas de aquél
año, entre ellas, en la revista mensual publicada en la Basílica de
Guadalupe, llamada: La Voz Guadalupana.
En 1954, mientras Mons. Feliciano Cortés fungía como Abad de la
Basílica, se registraron varias celebraciones y visitas importantes en
esta revista.
En primer lugar, al celebrarse el
Año Mariano con motivo del centenario de la definición del dogma
de la Inmaculada Concepción de
la Santísima Virgen María, con el
lema “Fulgens Corona”, se realizó
una importante difusión sobre una
Peregrinación Guadalupana a los
santuarios más famosos del mun28 • BOLETÍN • 2014

do, dedicados a la Virgen María,
que incluía países como: Inglaterra, España, Marruecos, Portugal,
Francia, Italia, Suiza y Estados
Unidos. En la portada de mayo de
1954 se puede ver al equipo editorial de La Voz Guadalupana antes
de ingresar al avión de la compañía
Trans Wolrd Airline, la cual era la
mayor aerolínea estadounidense de
su tiempo. Así mismo, el regreso
de los peregrinos sería en el famoso trasatlántico Libertè; un buque
alemán construido en 1930, que
había sido pagado como condono
a la deuda que Alemania tenía con

Francia, después de la Segunda
Guerra Mundial.
Entre las notas de La Voz Guadalupana destacan: artículos sobre
“Las apariciones de la Virgen de
Lourdes”; “La bendición de la imprenta del centro de artes y oficios
de la Basílica”, “El decálogo de los
derechos de los niños” el cual es un
artículo anticipado a la aprobación
de los Derechos de los Niños que
realizaría la UNICEF pocos años
después en 1959. La “Fiesta de
Nuestra Señora de Guadalupe en
Hong Kong” que describe las fies-

Se realizó una
importante
difusión sobre
una Peregrinación
Guadalupana
a los santuarios
más famosos del
mundo, dedicados
a la Virgen María,
que incluía países
como: Inglaterra,
España,
Marruecos,
Portugal, Francia,
Italia, Suiza y
Estados Unidos.
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tas a la Virgen Morena en el continente asiático; así como artículos
sobre la cartelera en el cine y la tan
esperada bendición del atrio monumental recién inaugurado, “El
primer circuito de televisión intereuropeo”, en cuya primera célebre
transmisión apareció el Papa Pío
XII, datos estadísticos sobre el número de peregrinos que visitaban
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la Basílica; la beatificación del Papa
Pío X; sin olvidar el Aniversario
número veinte de La Voz Guadalupana.
El 4 de julio de 1954, la Basílica
contó con visitantes distinguidos
como por ejemplo; la Primera
Dama de México, María Izaguirre
de Ruíz Cortines, quien vino a en-

tregar “Una corona monumental
para la Insigne Basílica de Guadalupe” donada por un famoso
industrial de la época. Así mismo,
durante el mismo mes el Emperador de Etiopía, M. Haile Salassie
I, también visitó la Basílica y fue
atendido por el Sr. Abad, Mons.
Don Feliciano Cortés y se postró
a los pies de la Virgen para encomendar a su país en sus manos.

Una vez más el trabajo fotográfico
es impecable, con encuadres precisos, capturando las actitudes humanas en los momentos idóneos,
hay mucha creatividad y profesionalismo en sus técnicas; además
de que gracias a estas fotografías
podemos realizar un pequeño viaje
al pasado y como lectores realizar
una especial Peregrinación hacia
María.

El 4 de julio
de 1954, la
Basílica contó
con visitantes
distinguidos como
por ejemplo; la
Primera Dama
de México, María
Izaguirre de Ruíz
Cortines, quien
vino a entregar
“Una corona
monumental para
la Insigne Basílica
de Guadalupe”
BOLETÍN • 2014 •

31

CULTURA

LA MONUMENTALIDAD PICTÓRICA:

MUESTRAS DEL MILAGRO
Y LA DEVOCIÓN

E

Lic. Gabriela Treviño
Colaboración: Roberto Mora Parra

n esta ocasión queremos
redescubrir el esplendor
del interior de nuestro
entrañable Templo Expiatorio a Cristo Rey (Antigua Basílica), donde hasta hoy se puede
contemplar la historia del milagro
y la devoción a través de sus variadas piezas artísticas, en especial sus
pinturas.
Al entrar a este hermoso Recinto
nos recibe el singular retablo de
mármol de carrara, que en algún
momento resguardó la Sagrada
Imagen de la Virgen de Guadalupe, a sus pies dos esculturas que
representan a Fray Juan de Zumárraga (izquierda) y a San Juan
Diego (derecha). En lo que respecta a la periferia del recinto es
donde podemos deleitarnos con
las pinturas monumentales creadas a partir de la aprobación de la
Coronación Pontificia de Nuestra
Señora de Guadalupe en el año de
1887 y que fueron donadas por
distintas Diócesis, tales como: San
Luis Potosí, Zacatecas, Durango y
Yucatán.
Todas ellas fueron realizadas por
varios artistas provenientes de la
Real Academia de San Carlos en
México. Están elaboradas en óleo
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sobre lienzo y han sido parte de la
decoración de la Antigua Basílica
durante muchos años; siendo de
especial relevancia para los peregrinos ya que cada una de ellas nos
muestra un hecho histórico con
respecto al Acontecimiento Guadalupano, expresando la fe y amor
a la Virgen, pero a su vez su maternal abrigo y paso por este territorio.
Encontraremos un total de seis
piezas de gran formato las cuales se
titulan:
“Primer Milagro, Diciembre 1531.”
“La conversión de los Indios a la Fe.”
“Las Informaciones de 1666.”
“La Jura del Patronato 1737.”
“Non Fecit Taliter Omni Nationi”
(No ha hecho cosa igual con las demás naciones).
“El Breve de su Santidad León XIII
autorizando a Don Pelagio Antonio
Labastida y Dávalos Arzobispo de
México, para que llevara a efecto la
Coronación Pontificia de la Virgen
de Guadalupe por medio del Abad
Antonio Plancarte y Labastida.”
Cada una de estas piezas tiene una
especial historia que incluso podemos intuir desde sus títulos; como
ejemplo de ello, la que está situada
al fondo del pasillo, en la nave lateral derecha.

herido con una flecha, acompañado por un sacerdote y una mujer
sollozando con un bebé en brazos.
En posición orante también se representan a dos indígenas que dirigen su vista al rostro maternal de
la Virgen, y finalmente entre los
Nos referimos a “El Primer Mila- presentes hallamos al Obispo Fray
gro, Diciembre de 1531” la cual Juan de Zumárraga, quien viste
muestra a la Milagrosa Imagen atavíos litúrgicos en color dorado.
llevada en andas a su primera ermita, sostenida por cuatro reli- Todo ello haciendo referencia
giosos franciscanos con capucha, como su nombre lo dice al primer
protegida de los rayos del sol por milagro de la Virgen de Guadaluun hermoso palio rojo. Mientras pe, una vez en su tilma. El cual
a sus pies está postrado un indio cuenta que: Mientras se transporBOLETÍN • 2014 •
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taba a la Virgen a su pequeña ermita, los indios celebraban con
una antigua danza simulando un
combate llamado Guerra Florida,
en el cual lanzaban flechas de un
lado a otro. Sin embargo un indio
tras haber sido alcanzado por una
flecha es herido de muerte, pero
al ser postrado frente a la Sagrada
Imagen sanó milagrosamente frente a todos los ahí presentes.1

tuvo que realizar en la pintura
grandes cambios, sufriendo una
transformación para llegar a nosotros como actualmente la conocemos. Sin olvidar que en 1924
debido a su belleza, realizó una
copia de este lienzo en menor formato para la Iglesia de la Sagrada
Familia en la Colonia Roma, de
donde él era párroco.

Este tipo de muestras artísticas son
Esta obra de arte, tuvo en su histo- también pruebas de amor, que se
ria varios cambios y una copia de- convierten en la acción de Dios y
bido a su relevancia. Fue solicitada el Espíritu Santo.
al Padre Gonzalo Carrasco, poco
antes de partir a estudiar teología Esperamos que nuestros peregria Roma, quien invitó a Leandro nos sigan descubriendo las belleIzaguirre como apoyo para la rea- zas que guarda nuestro querido
Templo Expiatorio a Cristo Rey y
lización de dicha pintura.
que acompañaron a nuestra amaSin embargo regresando a México da madre la Santísima Virgen de
poco antes de la Coronación de Guadalupe durante tantos años.
la Virgen, el presbítero y artista,

BREVES

MISIÓN EVANGÉLICA
La evangelización obedece al mandato misionero de Jesús: “Id y haced que todos los pueblos sean
mis discípulos, bautizándolos en
el nombre del Padre y del Hijo y
del Espíritu Santo, enseñándoles a
observar todo lo que os he mandado” (Mt 28, 19-20).
Cada cristiano y cada comunidad
discernirá cuál es el camino que el
Señor le pide, pero todos somos invitados a aceptar este llamado: salir
de la propia comodidad y atreverse a
llegar a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.
Así como nuestro Santo Padre el
Papa Francisco nos invita a salir de
nuestra comodidad, para compartir
lo que en el camino hemos aprendido, vivir el Evangelio con alegría
e ir anunciándolo; de la misma
forma queremos que Dios llegue a
todos los corazones. Por eso damos
gracias primeramente a Dios y después a la Basílica de Guadalupe por
su apoyo para poder vivir una expe-

riencia misionera, en la cual tuvimos
la oportunidad de visitar a nuestros
hermanos de Tabasco del municipio perteneciente a Huimanguillo,
en sus comunidades más apartadas,
(Progreso, Allende, La Trinidad,
Tierra Colorada y La Florida).
Por estar tan alejadas y por falta de
Sacerdotes o Ministros no pueden
ser visitadas frecuentemente, únicamente una vez al mes el Sacerdote
oficia Misa, ellos no tienen la oportunidad que nosotros tenemos de
participar en la celebración o recibir
alguna evangelización.

Gracias a Dios nosotros tuvimos esa
gran oportunidad de poderles llevar
un poquito del gran amor de nuestro Señor Jesús, participando en el
Triduo Pascual, rezamos el Santo
Rosario, las Laudes y algunas actividades relacionadas con la Semana
Santa para que pudieran vivirla al
máximo.

Es por eso que cada año se reúnen
en la Parroquia de Huimanguillo en
espera de que lleguen algunos misioneros que compartan con ellos la Palabra de Dios y el mensaje de María
Santísima.

Niños, adultos y jóvenes nos acompañaron todo el tiempo, recibiendo cada palabra que nuestro Señor
ponía en nuestros labios. Deseamos
que la semilla que Él nos envió a
sembrar en los corazones de cada
uno de los habitantes fructifique a
pesar de la falta de evangelizadores.
Agradecemos a todas las comunidades por habernos recibido y por
el enorme esfuerzo que hicieron al
darnos alojamiento y los sagrados
alimentos.

Esperan ser escogidos para que los
misioneros que llegan puedan ir a
sus comunidades a celebrar y vivir
la Semana Santa junto a ellos.

Damos gracias a Dios para que en
una próxima ocasión nos siga fortaleciendo y ayudando a seguir adelante.

BOLETÍN • 2014 •

35

BREVES

C

29 AÑOS Y CINCO DE PEREGRINAR,
DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES
SEMBRANDO EL CAMBIO

on 29 años de vida y cinco de peregrinar, la
asociación Mujeres Sembrando el Cambio,
celebró en la Basílica su aniversario. 150 de
sus integrantes dieron gracias a Dios y a Santa María de Guadalupe por las bendiciones que han
recibido a través del curso SER -Servicio, Encuentro
y Renovación, con el que promueven a la persona y la
familia humana y cristianamente.
El Presbítero Fernando Aguilar Ibarra, de la Arquidiócesis de Tlalnepantla, destacó en la Santa Misa la labor
de Mujeres Sembrando el Cambio a través del curso
SER. Destacó que todos tenemos necesidad de renovación en la fe y la vida, de lo contrario “vamos perdiendo
nuestra identidad como personas e hijos de Dios”.

U

PEREGRINACIÓN DE LA DIÓCESIS
DE TACÁMBARO

n memorable y oportuno
mensaje para rescatar y
promover la fe y los valores de la familia, fue lo que
escucharon los feligreses de la Diócesis de Tacámbaro por parte de su Sr.
Obispo, José Luis Castro Medellín,
en la Celebración Eucarística de su
peregrinación anual donde oraron
por la Patria y la armonía nacional.
El M. I. Sr. Cango. Mons. Diego
Monroy Ponce, les dio la bienvenida, señalando la peregrinación es
una “maravillosa ocasión para poner
a nuestro hermoso Estado de Michoacán, convulsionado por la violencia, por los secuestros, el narcotráfico, la delincuencia organizada”,
en el corazón de Nuestra Madre.
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Mons. José Luis Castro indicó que
“venimos con un espíritu de fe a
manifestar nuestro amor y nuestro
cariño” a Nuestra Señora la Virgen
de Guadalupe. En ella tenemos gran
confianza”, dijo, y externó sus peticiones por la Diócesis, el estado de
Michoacán y la Nación.
Ya en la Santa Misa, Mons, Castro
oró por las familias de Tacámbaro y
la familia eclesial para que “no nos

cansemos de buscar a su Hijo Jesucristo”, en medio de tropiezos, caídas y levantadas, y sigamos haciendo
el esfuerzo de construir el Reino de
Dios. En ese sentido realzó el ejemplo de realización humana y cristiana de la familia de Nazaret que ha
inspirado a muchas familias, por la
valentía y decisión con las que enfrentaron toda clase de pruebas, para
hacer la voluntad de Dios.
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150 ANIVERSARIO DE LA ARQUIDIÓCESIS
DE GUADALAJARA

M

ás de cuatro mil feligreses, 45 sacerdotes,
Obispos Auxiliares, y
al Emmo. Sr. Cardenal Francisco Robles Ortega, Arzobispo de esta demarcación y Presidente del Episcopado Mexicano,
festejaron el 150 aniversario de la
Arquidiócesis de Guadalajara.
En la bienvenida de la peregrinación, el M.I. Sr. Cango. Pedro Tapia Rosete, pidió al Señor que por
la intercesión de Santa María de
Guadalupe “les conceda la gracia
de encontrar respuesta adecuada

a las necesidades pastorales de esta
Arquidiocesis”, al tiempo que les
bendijo y les deseó la paz y el bien.

a los adolescentes y a los jóvenes,
porque la fe es la más grande herencia que los padres puedan dejar
a sus hijos, pues sin Cristo no se
Por su parte, el Sr. Cardenal Robles puede vivir produciendo el bien.
Ortega, externó la petición de que
a cada uno de los asistentes Dios les “Somos peregrinos, pero sabemos
conceda la gracia de ser misioneros a dónde vamos, cuál es nuestro
en medio del mundo, de la familia, destino, queremos vivir y crecer
del trabajo, y se sientan compro- en santidad”. San Juan XXIII y
metidos a dar a conocer a Cristo y San Juan Pablo II, nos hacen sena dar testimonio de su amor, y del tir animados a caminar a la meta,
amor de Santa María. En particu- creciendo en el amor y la responsalar pidió que la familia asuma con bilidad. Y oró por una renovación
alegría el compromiso de transmi- interior de todos los presentes para
tir el amor de Cristo a los niños, seguir siendo testigos de la fe.
BOLETÍN • 2014 •
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FESTEJAN DÍA DEL NIÑO Y
DÍA DE LAS MADRES
SERVIDORES DE LA BASÍLICA

E

n la Basílica de Guadalupe
ordinariamente se festeja a
los servidores de la Casa de
la Reina de México, a propósito de fechas muy particulares.
El mes pasado se ofreció un desayuno y se entregaron regalos, con motivo de El Día del Niño, a los niños
de El Colegio de Infantes, quienes
realzan la liturgia con su canto cada
mañana y también en solemnes ce-
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lebraciones efectuadas en el Altar
Mayor. Igualmente ocurrió con
motivo del Día de las Madres, con
las empleadas que son mamás y
participan en todas las áreas administrativas y operativas del Santuario haciendo posible el servicio de
limpieza, tienda, informes, contabilidad, Internet, Biblioteca, Archivo, Museo, Baños, Cocina, etc,. en
tiempo y forma adecuados.

Mons. Carlos Ruíz, Vicerrector
del Santuario felicitó a los niños
y agradeció su servicio en el Coro
de Infantes, en tanto Mons. Enrique Glennie Graue, Vicario General y Episcopal de Guadalupe,
extendió sus felicitaciones a las
empleadas mamás y reconoció su
labor en la Casa de Santa María
de Guadalupe.

BREVES

TRABAJADORES DEL PODER JUDICIAL DEL
DF VENERAN A LA VIRGEN MORENA

U

n grupo de trabajadores con sus familias; jueces,
secretarios de acuerdos, proyectistas, del Poder
Judicial del Distrito Federal, veneraron a Santa
María de Guadalupe en su primera peregrinación,
donde oraron por sus fieles difuntos y escucharon el mensaje
de Cristo Resucitado por parte del Pbro. René Benítez.
El Padre Benítez reflexionó junto con ellos sobre el Evangelio de Juan Capítulo 6 y les recordó que Dios nos fortalece y
nos alimenta con su Palabra y la Eucaristía. Por su parte, los
trabajadores manifestaron su devoción que, señalaron no interfiere con su servicio, aunque si les sensibiliza para atender
a las personas y les ayuda a seguir adelante en la vida.

E

XXXV ANIVERSARIO DE LA DIÓCESIS
DE CD. NEZA

n el marco de la reciente canonización de San Juan Pablo II y San Juan XXIII, así
como de la fiesta de San José
Obrero y de la consagración del Altar
de la Catedral de la Diócesis de Ciudad Nezahualcóyotl, los feligreses de
esta demarcación festejaron el XXXV
aniversario de la erección de su territorio pastoral, en su peregrinación a
la Basílica de Guadalupe.
El M.I. Sr. Cango. Alberto Reynoso
recibió a los peregrinos, unos siete mil, que llegaron a la Basílica de
Guadalupe, y les reiteró la unidad en
la oración que se mantiene desde la
Casa de Santa María de Guadalupe,
con los peregrinos. “Con mucho respeto y cariño” los recibimos a ustedes, les dijo el Padre Reynoso.
Luego de escuchar la Palabra del Señor que en el Salmo recitó: “Haz la

prueba y verás que bueno es el Señor”, Monseñor Héctor Luis Morales Sánchez, recordó a los feligreses
que Cristo ha vencido al mundo, a
la muerte, y les exhortó a dejar el te-

léfono celular, el Internet y todo lo
que interfiera, para dar el testimonio
de que Cristo vive; salir de sí mismos, para dar esa Buena Noticia.
BOLETÍN • 2014 •
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PEREGRINACIÓN DE LA CONFIANZA:
HACIA UNA NUEVA SOLIDARIDAD

U

n grupo de hermanos
de la comunidad ecuménica de Taizé, en
Francia, visitó México
donde convocaron junto con la
Comisión de Pastoral Juvenil de
la Arquidiócesis de México, a más
de dos mil jóvenes mexicanos y
latinoamericanos, en la Peregrinación de la Confianza realizada en
la Plaza Mariana y en la Basilica de
Guadalupe, del 01 al 03 de mayo.
Esta Peregrinación de la Confianza: Hacia una nueva solidaridad,
se organizó con la finalidad de “caminar juntos hacia las fuentes de
la fe y así prepararse para asumir
responsabilidades en nuestra sociedad”; “fortalecer y generar lazos
con jóvenes de México y otros países de Latinoamérica”, y “vivir la
alegría de estar juntos a través de la
hospitalidad dada por las familias
de la Ciudad de México”.
40 • BOLETÍN • 2014

Los participantes tuvieron momentos de diálogo, reflexión y
acción apostólica en grupos, y de
oración característica de la Comunidad de Taizé, con cantos sencillos y continuos, en un ambiente
de silencio y con poca luz. Los
talleres que se llevaron a cabo abarcaron temas para promover la oración y la solidaridad.
Los encuentros realizados en la Plaza Mariana, concluyeron con una
procesión hacia la Basílica para llevar a cabo la oración de la Luz, en
la que el Hermano Alois, de la Comunidad de Taizé, reflexionó junto con los presentes sobre el perdón, señalando que la comunión
de todos los que amamos a Cristo
sólo se puede lograr con el perdón
y la reconciliación. Y exhortó a escuchar el mensaje de Santa María
de Guadalupe, que nos une a todos
a pesar de las diferencias.

Al salir, los jóvenes testimoniaron
su alegría por haberse encontrado
con Cristo, consigo mismos y con
sus coetáneos, y corroboraron su
compromiso de fe, en la amistad
y la solidaridad para llevarlas a su
familia, su escuela, su trabajo y sus
amigos.
Por su parte, los hermanos de la
comunidad de Taizé contemplaron a Santa María de Guadalupe
y firmaron el libro de visitantes
distinguidos. Esta comunidad
tiene su base en Francia donde
congregan a hermanos católicos, metodistas y protestantes,
de todas las nacionalidades, así
como a jóvenes que acuden de
voluntarios o bien a realizar una
experiencia de oración para salir
al mundo comprometidos y fortalecidos para vivir la fe en Cristo
y la comunión.
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PEREGRINACIÓN DEL CENTRO MEXICANO
DE SINDONOLOGÍA

I

ntegrantes del Centro Mexicano de Sindonología, acudieron a la Basilica de Guadalupe
donde pidieron abundantes
bendiciones para todas aquellas
personas que se acercan a sus conferencias impartidas bajo la mirada
de la fe y la ciencia.

Sábana Santa es un espejo del
Evangelio y un testimonio para
que no acerquemos a este Misterio de Salvación que es Cristo Jesús, la Palabra, el Hijo
de Dios. Expresó la gratitud a
Dios porque en la Sábana Santa nos ha mostrado cuánto nos
ama, e invitó a contemplar al
El Pbro. Mario Angel Flores, Resucitado bajo el Misterio de
Director de la Universidad Pon- la Cruz y acercar a las nuevas
tificia, presidió la Celebración generaciones a la experiencia de
y en su mensaje indicó que la Cristo Salvador.

El Centro Mexicano de Sindonología fue fundado por el Emmo. Sr.
Cardenal Ernesto Corripio Ahumada, el 25 de Mayo de 1983. Su
misión es la de profundizar en el
estudio de esta maravillosa reliquia
desde los diversos puntos de vista:
religioso, científico, histórico, arqueológico, médico, etc, y difundir
por los medios más adecuados a su
alcance estos estudios, así como el
mensaje de la Sábana Santa.
http://www.sabanasantamexico.org
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SACERDOTES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS DAN
GRACIAS POR SU MINISTERIO SACERDOTAL

os Presbíteros: Federico
Pons Arenas, Luis Carlos
García Rea, Jesús Rocha
Ramos, Roberto Lizarde Jiménez y Guillermo Plascencia Ascencio, de San Juan de Los
Lagos, Jalisco, celebraron ante la
Reina de México y Emperatriz de
América, su 22 aniversario de Ordenación Sacerdotal, efectuado el
09 de mayo de 1992.
En su mensaje, pidieron a Santa
María de Guadalupe que les enseñe a ser auténticos discípulos,
dispensadores de la misericordia

E

de Dios, y dieron gracias por- licitaron la oración de los fieles
que en 22 años son muchos los “para que los sacerdotes hagamos
milagros que Dios ha realizado la voluntad de Dios”.
a través de ellos. Asimismo so-

TORERO DA GRACIAS A DIOS Y A LA VIRGEN DE
GUADALUPE POR SALVAR SU VIDA

l joven torero mexicano
Juan Luis Silis acudió
a la Basílica de Guadalupe acompañado de
su mamá, la Señora Ma. Teresa
Bobadilla de Silis, a dar gracias
a Dios y a Santa María de Guadalupe por su intercesión para
salvar su vida, luego de sufrir una
grave cornada que le atravesó el
rostro en octubre de 2013.
El pasado 03 de mayo Juan Luis
escuchó atento la Santa Misa de las
16:00 horas y al finalizar pidió al
sacerdote la bendición de su traje
de luces que usaría al día siguiente,
el 04 de mayo, al reemprender su
carrera luego de recobrarse del ac42 • BOLETÍN • 2014

cidente, convencido de su camino salir los feligreses le manifestaron
y confiado en Dios. Al pasar frente su solidaridad y alegría por su rea Santa María de Guadalupe, oró cuperación.
profundamente conmovido, y al
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