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SANTA MARÍA DE GUADALUPE,
MADRE DE DIOS, MADRE NUESTRA

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

Mayo es el mes de Ma-
ría y también es el 
mes de mamá. Una 
mamá muy especial, 

una mamá inmaculada, una mamá 
humilde y sencilla, elegida por 
Dios, para ser su Madre y nuestra 
Madre, como Ella se lo comunicó 
a San Juan Diego cuando le dijo: 
“yo tengo el honor y la dicha de ser 
la Madre del verdaderísimo Dios 
por quien se vive” y de la misma 
forma continuaba: “yo tengo el 
honor y la dicha de ser tu madre y 
de todos aquellos que en esta tierra 
están unidos, y de las más variadas 
estirpes y naciones”.

Como todo Acontecimiento Sal-
vífico, el Guadalupano, si bien se 
verifica en un momento histórico, 
del 9 al 12 de diciembre de 1531, 
y en un lugar determinado: en el 
Cerro del Tepeyac, que significa 
“cerro punta” o “cerro corazón”; 
trasciende fronteras, culturas, pue-
blos, costumbres, etc.; llega hasta 
lo más profundo del ser humano; 
además, toma en cuenta la parti-
cipación precisamente de este ser 
humano, concreto e histórico, con 
sus defectos y virtudes, para que 
con su intervención fuera más allá 
de lo que la humana naturaleza 
permitiría. Una de las más claras 
manifestaciones de que en reali-
dad se trata de un Acontecimiento 
Salvífico es la conversión del cora-

zón, es el mover, en un verdadero 
arrepentimiento, al ser humano 
desde lo más profundo del alma, 
del espíritu y la razón, como fruto 
de este encuentro con Dios, quien 
siempre es el primero en tomar la 
iniciativa; haciendo realidad un 
cambio de vida pleno y total, dán-
dole todo su sentido.

Si bien, la devoción a la Virgen de 
Guadalupe no es dogma de fe, en 
la canonización de san Juan Die-
go, como en cualquier otro santo 
elevado a los altares, sí está implí-
cito el dogma de la infabilidad del 
Papa. Por la canonización de san 
Juan Diego tenemos la certeza de 
que estamos en el hueco del manto 
y en el cruce de los brazos de Santa 
María de Guadalupe, en el amor de 
la Madre de Dios y nuestra Madre; 
estamos ciertos que es Ella quien 
nos conduce a su Hijo Jesucristo. 
Por ello, en la V Conferencia del 
Episcopado Latino Americano y 
del Caribe, en Aparecida de Bra-
sil, los obispos afirmaron: “María,  
Madre  de  Jesucristo  y  de  sus  
discípulos, ha estado muy cerca de 
nosotros, nos ha acogido, ha cui-
dado nuestras personas y trabajos, 
cobijándonos, como a Juan Diego 
y a nuestros pueblos, en el plie-
gue de su manto, bajo su mater-
nal protección. Le hemos pedido, 
como madre, perfecta discípula y 
pedagoga de la evangelización, que 

nos enseñe a ser hijos en su Hijo 
y a hacer lo que Él nos diga. (Jn 
2, 5)” (Documento de Aparecida, 
No. 1).

El Acontecimiento Guadalupano 
es por demás trascendente e im-
portante, con una teología vital, 
con un mensaje actual, que no se 
podía dejar encerrado ni olvida-
do; además, ante la mirada de un 
futuro esperanzador en donde se 
requiere de seres humanos tocados 
por este mensaje de amor, en una 
civilización de la verdad enraizada 
en el Verdadero Dios por Quien 
se vive, en ese Dios que se entrega 
de una manera muy especial en la 
Eucaristía. Por ello, es tan impor-
tante la palabra que expresa el Papa 
Benedicto XVI y nos llega hasta el 
fondo de nuestro ser: “¡Sólo de la 
Eucaristía brotará la civilización 
del amor, que transformará Lati-
noamérica y El Caribe para que, 
además de ser el continente de la 
esperanza, sea también el conti-
nente del amor!” (BENEDICTO 
XVI, Discurso Inaugural, Apareci-
da de Brasil, 13 de mayo de 2007, 
p. 16.)

Ciertamente, esto último es una 
gran responsabilidad, pero ante 
este reto no estamos solos, sino 
que estamos con el amor de mamá 
María, la Madre de Dios y nuestra 
Madre.
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EN MAYO UN IMPORTANTE 
RECUERDO VIVO 
GUADALUPANO

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En el mes de mayo del año 
2007, se realizó uno de los 
eventos más importantes 
para nuestro Continente 

Americano, el Sínodo de obispos 
de toda América Latina y el Caribe 
en Aparecida de Brasil, y en el cual 
también participaron los obispos 
de los Estados Unidos Americanos 
y de Canadá.

 En este magno evento, el Papa Be-
nedicto XVI regaló un tríptico que 
mandó se realizara en el Cuzco, 
Perú, una obra de arte en donde 
pone a san Juan Diego, con su til-
ma donde está impresa la Imagen 
de Nuestra Señora de Guadalupe, 
evangelizando a sus hermanos. El 
mismo Santo Padre lo explica así: 
“el último cuadro representa a san 
Juan Diego evangelizando con la 
imagen de la Virgen María en su 
tilma y con la Biblia en la mano.”1 

Y también de una manera esplén-
dida, los obispos reunidos en torno 
al Papa Benedicto XVI en Apare-
cida, plasmaron en el documento 
final, cuya redacción fue dirigida 
y coordinada por el Card. Jorge 
Mario Bergoglio: “María, así como 
dio a luz al Salvador del mundo, 
trajo el Evangelio a nuestra Amé-

rica. En el Acontecimiento Guada-
lupano, presidió, junto al humilde 
Juan Diego, el Pentecostés que nos 
abrió a los dones del Espíritu.”2 Y 
proclamaron con alegría: “Todos 
los bautizados estamos llamados 
a «recomenzar desde Cristo», a re-
conocer y seguir su Presencia con 
la misma realidad y novedad, el 

mismo poder y afecto, persuasión 
y esperanza, que tuvo su encuentro 
con los primeros discípulos a las 
orillas del Jordán, hace 2000 años, 
y con los «Juan Diegos» del Nuevo 
Mundo.”3 

Efectivamente los “Juan Diegos” 
continúan difundiendo al mundo 
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entero este gran Acontecimiento 
Guadalupano, un gran Mensaje de 
Paz, de Unidad y de Amor que se 
sigue transmitiendo por medio de 
cada uno de nosotros, convirtien-
do nuestra pobre historia huma-
na, llena de tragedias, traiciones, 
divisiones, odios, guerras; en una 
maravillosa Historia de Salvación, 
llena de esperanza; ya que en el 
centro de la Sagrada Imagen, en el 
centro del Acontecimiento Gua-
dalupano, en el centro del cora-
zón mismo de la Santísima Virgen 
María de Guadalupe, se encuentra 
Jesucristo Nuestro Salvador. Es 
precisamente Ella, la Madre de 
Dios, nuestra Madre, quien nos 
presenta a su Hijo Jesucristo, nos 

lo trae, nos lo entrega, entre flores 
y cantos, envuelta de sol, vestida 
de estrellas, pisando la luna, entre 
nieblas y nubes como el gran Teso-
ro que viene de lo invisible y que 
en Ella se hace visible.

Y en todo esto, Juan Diego cumple 
plenamente su labor como interce-
sor y modelo de santidad, ya que 
cada uno de los que contemplamos 
la Imagen y el Mensaje de nuestra 
Señora de Guadalupe, somos lleva-
dos a Dios y nos da la fuerza de 
disponernos con todo el corazón a 
construir la civilización del Amor.
Todos estamos llamados a ser san-
tos, como san Juan Diego.

Todos estamos 
llamados a ser 

santos, como san 
Juan Diego.

1   BENEDICTO XVI, «Discurso en la sesión 
inaugural de los trabajos de la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y El 
Caribe», 13 de mayo de 2007, en Documento 
de Aparecida, Brasil, Ed. CEM, México 2007, 
p.24.
2   DA, 269.
3   DA, 549.

Detalle del tríptico que regaló el Papa 
Benedicto XVI durante el Sínodo de 
Obispos  de toda América Latina y el 

Caribe en Aparecida de Brasil.
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SAN FELIPE NERI
APÓSTOL DE ROMA Y PROFETA

DE LA ALEGRÍA
V CENTENARIO DE SU NACIMIENTO

Pbro. Lic. Alberto Medel Ortega

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En el mes de mayo, el día 
26, se celebra la fiesta li-
túrgica de un grande entre 
los santos de la Iglesia, san 

Felipe Neri.  Su atractiva persona-
lidad y el influjo de sus obras de 
apostolado encontraron una gran-
de difusión gracias a la sencillez, 
bondad y alegría que le caracteriza-
ron.  La “leyenda” que se ha creado 
en torno a Felipe Neri subsiste has-
ta nuestros días entre la gente de 
Roma, especialmente entre los po-
bres, pues las generaciones no han 
olvidado transmitir su testimonio.  
En este año de la vida consagrada, 
no podemos dejar pasar la oportu-
nidad de recordar la vida y  obra de 
san Felipe, y más aún porque este 
año se reviste de fiesta al celebrar 
500 años de su nacimiento.

VIDA:
Felipe nació en la Florencia del si-
glo XVI, el 21 de julio de 1515, 
sus padres fueron Francisco y Lu-
crecia Neri.  Desde pequeño Felipe 
mostró los rasgos característicos 
de su personalidad: servicial, cari-
ñoso, alegre y piadoso, por lo que 
se ganó el apelativo de “Pippo el 
bueno” (“Pippo” es el mote con el 
que se les nombra a los que llevan 
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el nombre de Felipe).  De niño fre-
cuentaba el convento de los domi-
nicos de Florencia, de ellos recibió 
una primera y fundamental forma-

ción.  Su padre era notario de pro-
fesión, pero su labor no le retribuía 
de tal manera que no podía man-
tener a su familia, así que envió a 
su hijo Felipe con un pariente suyo 
cerca del célebre monasterio bene-
dictino de Montecassino, para que 
aprendiera el oficio de comercian-
te.  Felipe no se halló en ese lugar 
ni con esa profesión, así que decide 
marcharse a Roma donde asienta 
su residencia definitiva, contaba 
entonces con 17 o 18 años.

Al llegar a Roma se encontró con 
paisanos suyos que lo acogieron, 
vivió con uno de ellos a cambio de 
dar educación a los hijos del jefe de 
la Aduana Pontificia. Estudió Filo-
sofía y Teología en la Universidad 
de la Sapienza y en en el Convento 
de los Agustinos, sin el más míni-
mo interés de obtener un grado 
académico.  En 1535, Felipe expe-
rimenta un fuerte deseo de dedi-
carse a Dios en los pobres y aban-
donados, para ellos realiza obras de 
caridad y dedica especial interés a 
los niños  y a los jóvenes, por lo 
que intensifica su vida espiritual 
haciendo largos ejercicios espiri-
tuales y momentos de oración, lo 
que le ganó la simpatía de muchos 
jóvenes de su edad.  Varios empe-
zaron a seguirlo y con ellos formó 
la “Confraternidad de la Doctrina 
Cristiana” para educar a los niños.  
En esa época la educación de la in-
fancia estaba muy descuidada, no 
había escuelas para los niños, sólo 
los que eran de familias adineradas 
tenían acceso a una educación im-
partida por maestros privados.  Los 
niños pobres, lo que hoy nosotros 
llamaríamos “de la calle”, fueron el 
objeto de sus primeros esfuerzos, a 
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quienes invitaba a “ser buenos, si 
pueden”.  Su apostolado lo llevó 
también a las calles y a las plazas, 
en donde invitaba a la gente a vivir 
cristianamente diciéndoles “ami-
gos, ¿cuándo empezamos a hacer el 
bien?”.  El padre Ignacio de Loyola, 
que coincidió con Felipe en Roma 
por aquellos años, lo admiraba por 
sus dotes naturales puestos al servi-
cio del Evangelio.  Desde entonces 
fueron amigos.  Conoció al padre 
Persiano Rosa, que sería en adelan-
te su confesor y director espiritual, 
y junto con él daría comienzo a la 
“Cofradía de la Santísima Trinidad 
de Convalecientes”, y luego tam-
bién de los “Peregrinos”, pues en 
aquellos años todos los que pere-
grinaban a Roma sufrían grandes 
penurias por no contar la ciudad 
eterna con un sistema de acogida 
para los peregrinos, y su estancia 
era bastante deplorable, por eso 
Felipe y el padre Persiano se dedi-
caron en cuerpo y alma a ver por 
ellos. El padre Persiano Rosa le 
indicó a Felipe que había llegado 
el momento de volverse sacerdote, 
así que a los 36 años de edad recibe 
la gracia de la Ordenación, era el 
año de 1551.

Como ya he relatado, su vida apos-
tólica no inició con el sacerdocio, 
así que siendo ya sacerdote con-
tinuó con todo lo que había rea-
lizado, asociando en torno a sí a 
otros clérigos y laicos con los que 
emprendió la obra del “Oratorio”, 
un sistema apostólico que acerca-
ba a las personas, especialmente a 
los niños y a los jóvenes, a la fe a 
través de la meditación de la Pala-
bra de Dios, de los diálogos frater-
nos, de la convivencia festiva, del 

trabajo en equipo para ayudar a 
los necesitados, el crecimiento de 
la vida interior con la oración y la 
piedad, así abrió el camino de la 

Giovanni Battista Tiepolo, 
La Virgen se aparece a San 

Felipe Neri, 1739-1740, Iglesia 
de San Felipe Neri.
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santidad para todos, la cual, de-
cía, no es un privilegio de clérigos 
y monjes, sino para todo el pue-
blo fiel dedicado por Dios desde 
el día del bautismo.  La obra del 
Oratorio hoy es resguardada y di-
fundida por sus hijos espirituales 
que en la actualidad conforman la 
“Confederación del Oratorio de 
san Felipe Neri”, extendida en el 
mundo contando con 86 comuni-
dades, cada una llamada “Congre-
gación del Oratorio”, en 20 países: 
57 Congregaciones en Europa, 27 
en América y 2 en África, con casi 
500 miembros. Como siempre su-

cede a todas las obras de Dios, Fe-
lipe también sufrió persecución a 
causa de calumnias y difamaciones 
en su contra y su obra, por lo que 
Felipe actuó con la serenidad de 
los santos.  Más tarde su obra sería 
reconocida y alentada gracias a la 
ayuda de otros grandes como él: 
el cardenal san Carlos Borromeo, 
el papa Pío IV, el papa san Pio V 
y el papa Clemente VIII. El papa 
Sixto V, en 1590, deseó nombrar 
cardenal a Felipe Neri, pero él no 
aceptó.

Felipe Neri murió el 26 de mayo 
de 1595 rodeado de los muchos 
que reconocían en él, el signo de 
la presencia amorosa y providente 
de Dios.

SU PERSONALIDAD
Y SU SANTIDAD:
A continuación reproduzco algu-
nos fragmentos de una carta de 
san Juan Pablo II dirigida a los 
miembros de la Confederación del 
Oratorio, con ocasión de las cele-
braciones del IV Centenario de la 
muerte de san Felipe Neri.  En ella, 
Juan Pablo II nos ayuda a preciar la 
personalidad y la santidad de nues-
tro santo:

“La amable figura del ‘santo de la 
alegría’ conserva intacta la irre-
sistible atracción que ejercía en 
cuantos se acercaban a él para 
aprender a conocer y experimen-
tar las fuentes auténticas de la 
alegría cristiana. En efecto, cuan-
do recorremos la biografía de san 
Felipe nos sorprende y fascina el 
modo alegre y amable con el que sa-
bía educar, acercándose fraternal 
y pacientemente a todos. Como 

Mario Balassi
La Virgen se aparece
a San Felipe Neri
1659
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es sabido, este santo solía recoger 
sus enseñanzas en breves y amenas 
máximas: ‘Sean buenos, si pueden, 
‘escrúpulos y melancolía, fuera de 
la casa mía’, ‘sean humildes y no 
altaneros’, ‘el hombre que no hace 
oración es un animal sin palabra’; 
y, llevándose la mano a la frente 
decía, ‘la santidad consiste en tres 
dedos de frente’. En la ingeniosi-
dad de esos y otros muchos ‘di-
chos’, se puede apreciar el conoci-
miento agudo y realista que había 
ido adquiriendo de la naturaleza 
humana y de la dinámica de la 
gracia. En esas enseñanzas rápidas 
y concisas traducía la experiencia 
de su larga vida y la sabiduría de 
un corazón en el que moraba el 
Espíritu Santo. Para la espiritua-
lidad cristiana, esos aforismos se 
han convertido ahora en una es-
pecie de patrimonio sapiencial. 
San Felipe se presenta en el pano-
rama del Renacimiento romano 
como el ‘profeta de la alegría’ que 
supo seguir a Jesús, insertándose ac-
tivamente en la civilización de su 
tiempo, en muchos aspectos tan 
semejante a la actual.  San Felipe, 
abierto a las exigencias de la so-
ciedad de su tiempo, no rechazó 
ese anhelo de alegría, sino que se 
esforzó por dar a conocer su ver-
dadero manantial, que había des-
cubierto en el mensaje evangélico. 
La palabra de Cristo es la que mo-
dela el rostro auténtico del hombre, 
revelando los rasgos que hacen 
de él un hijo amado por el Pa-
dre, acogido como hermano por 
el Verbo encarnado, y santificado 
por el Espíritu Santo. Las leyes del 
Evangelio y los mandamientos de 
Cristo conducen a la alegría y a 
la felicidad: ésta es la verdad que 

san Felipe Neri proclamaba a los 
jóvenes con los que se encontra-
ba en su trabajo apostólico diario. 
Su anuncio venía dictado por su 
íntima experiencia de Dios, sobre 
todo en la oración. En san Felipe, a 
quien, durante la vigilia de Pente-
costés de 1544, el Espíritu Santo 
dio un ‘corazón de fuego’, se puede 
entrever la alegoría de las grandes y 
divinas transformaciones realizadas 
en la oración. Un programa seguro 
y fecundo de formación en la ale-
gría -nos enseña nuestro santo- se 
alimenta y se apoya en una serie 
armoniosa de opciones: la oración 

Restos de San Felipe Neri en la 
Chiesa Nuova, Roma, Italia
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asidua, la Eucaristía frecuente, el 
redescubrimiento y la valoración 
del sacramento de la reconciliación, 
el contacto familiar y diario con 
la palabra de Dios, el ejercicio fe-
cundo de la caridad fraterna y del 
servicio; y, además, la devoción a la 
Virgen, modelo y causa verdadera 
de nuestra alegría. A este respecto, 
no podemos olvidar su sabia y efi-
caz recomendación: ‘Hijos míos, 
¡sean devotos de María!: sé lo que 
os digo. ¡Sean devotos de Ma-
ría!’.  No eligió la vida solitaria, 
sino que, desempeñando su mi-

blándose de santos. Aunque en las 
calles se encontraba con la huma-
nidad doliente para confortarla y 
ayudarla con la caridad de una pa-
labra sabia y comprensiva, prefería 
reunir a la juventud en el Oratorio, 
su verdadera invención. Hizo de él 
un lugar alegre de encuentro, un 
gimnasio de formación y un cen-
tro de irradiación del arte. Decisi-
va y ejemplar fue la contribución 
que san Felipe supo dar a la música 
sagrada, impulsándola a elevarse 
de su condición de vana diversión 
a obra re-creadora del espíritu. Gra-
cias a su estímulo, músicos y com-
positores comenzaron una reforma 
que alcanzó con Pier Luigi de Pa-
lestrina su cima más elevada”.

CONCLUSIÓN:
Existen don películas, muy bien 
realizadas y altamente recomenda-
bles, que retratan su vida: 

“State buoni, se potete” (sean bue-
nos, si pueden), del año 1983, di-
rigida por Luigi Magni y con mú-
sica del célebre cantautor italiano 
Angelo Branduardi, y “Preferisco il 
paradiso” (Prefiero el paraíso), del 
año 2010 dirigida por Giacomo 
Campiotti. Ambas películas son 
italianas pero se encuentran sub-
tituladas y dobladas al español. Se 
pueden ver en el popular canal de 
videos en internet “youtube”.

Conocer la vida de san Felipe Neri, 
sin duda nos ayudará a vivir nues-
tra propia vida cristiana, sobre 
todo en nuestro tiempo, herido 
por la tristeza y la desilusión, para 
anunciar el evangelio de la vida y 
de la alegría.  San Felipe Neri, rue-
ga por nosotros.

nisterio entre la gente del pueblo, 
se propuso ser también ‘sal’ para 
cuantos entraban en contacto con 
él. Como Jesús, supo bajar hasta 
la miseria humana concentrada 
tanto en los palacios de los no-
bles como en las callejuelas de la 
Roma renacentista. Era, según las 
circunstancias, cireneo y conciencia 
crítica, consejero iluminado y maes-
tro sonriente.  Precisamente por 
eso, más que él adoptar a Roma, 
fue Roma la que lo adoptó a él. 
Durante sesenta años vivió en esta 
ciudad, que mientras tanto iba po-
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LA SANTÍSIMA TRINIDAD
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

“El misterio de la Santísima 
Trinidad es el misterio cen-
tral de la fe y de la vida cris-
tiana. Es el misterio de Dios 

en sí mismo. Es, pues, la fuente de 
todos los otros misterios de la fe; es 
la luz que los ilumina. Es la ense-

ñanza más fundamental y esencial 
en la “jerarquía de las verdades de 
fe”” (CIgC 234)

Este misterio nos dice que en Dios 
hay tres Personas divinas: el Padre, 
el Hijo, y el Espíritu Santo.

Sin la ayuda de la revelación divi-
na, la mente humana no hubiera 
podido conocer la existencia de 
la Santísima Trinidad, porque es 
un misterio sobrenatural. Incluso 
después de que Dios nos lo ha re-
velado, tampoco lo podemos com-
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prender plenamente. Este misterio 
nos habla de que en el único Dios 
verdadero hay tres Personas, y nos 
especifica que estas tres Personas 
no son tres dioses sino uno solo.
La primera persona de la Santísima 
Trinidad es el Padre, porque desde 
la eternidad engendra a la segunda 
persona, a su Hijo unigénito. Él 

está en el origen de las otras dos 
Personas y, Él mismo, es ingénito, 
es decir, no engendrado por otro.

La segunda Persona de la Santí-
sima Trinidad es el Hijo, porque 
desde la eternidad, Él es el uni-
génito del Padre. El Hijo, que 
procede del Padre, es llamado el 
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Verbo Divino o la Sabiduría del 
Padre.

La tercera Persona de la Santísima 
Trinidad es el Espíritu Santo, por-
que desde la eternidad Él es espira-
do, por así decirlo, por el Padre y 
el Hijo. Es decir, procede del Padre 
y del Hijo, es el Amor del Padre al 
Hijo y del Hijo hacia el Padre.

La Santísima Trinidad es, pues el 
único y mismo Dios en tres Perso-
nas divinas.

A pesar de que el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo son Personas distin-

tas, no son de distinta naturaleza. 
La naturaleza del Padre es total-
mente la misma que la del Hijo; y 
la naturaleza del Padre y el Hijo es 
totalmente igual que la naturaleza 
del Espíritu Santo.

Las tres Personas divinas son exac-
tamente iguales entre sí, porque 
todos son un solo y único Dios.

Ninguna de las tres Personas pre-
cede a las demás en el tiempo o 
en el poder; todas son igualmen-
te eternas y todopoderosas, ya 
que tienen la misma naturaleza 
divina.
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Las tres Personas divinas, aunque 
muy distintas las unas de las otras, 
son un único y mismo Dios, por-
que todas tienen una misma natu-
raleza divina. Por lo mismo, tienen 
las mismas perfecciones y realizan 
las mismas obras externas. Pero, 
para nuestra mejor comprensión 
de Ellas, se destacan más ciertas 
perfecciones y obras, como pro-
pias de cada persona, por ejemplo, 
la omnipotencia y el fruto de ella: 
la creación, al Padre; la sabiduría y 
las obras de la sabiduría, como la 
iluminación, al Hijo; el amor y las 
obras de amor, como la santifica-
ción, al Espíritu Santo.

Toda la vida cristiana es comu-
nión con cada una de las personas 
divinas, sin separarlas de ningún 
modo. El que da gloria al Padre 
lo hace por el Hijo en el Espíri-
tu Santo; el que sigue a Cristo, lo 

hace porque el Padre lo atrae (cf. 
Jn 6,44) y el Espíritu lo mueve (cf. 
Rm 8,14) (CIgC 259)

“La fe católica es ésta: que vene-
ramos un Dios en la Trinidad y la 
Trinidad en la unidad, no confun-
diendo las Personas, ni separando 
las substancias; una es la persona 
del Padre, otra la del Hijo, otra la 
del Espíritu Santo; pero del Padre 
y del Hijo y del Espíritu Santo 
una es la divinidad, igual la gloria, 
coeterna la majestad” (Símbolo 
“Quicumque”: DS, 75).

De manera que hemos de vivir 
buscando siempre que la gracia de 
nuestro Señor Jesucristo, el amor 
del Padre y la comunión del Espí-
ritu Santo estén siempre con noso-
tros (cf 2 Co 13,13; cf. 1 Co 12,4-
6; Ef 4,4-6).

La Santísima 
Trinidad es, pues 
el único y mismo 

Dios en tres 
Personas divinas.
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E l Museo de la Basílica de 
Guadalupe , a lo largo de 
su historia, ha presenta-
do una serie de exhibi-

ciones  museográficas en torno a 
distintas temáticas, con la inten-
ción de dar a conocer al público 
su acervo, así como parte de la 
historia e información de las dis-
tintas piezas que lo conforman. 
Aunque es poco conocido por 
los visitantes, previo a las expo-
siciones,  siempre existe un gran 
trabajo por parte de los especia-
listas que laboran en las distintas 
áreas del museo, quienes realizan 
diferentes actividades en torno a 
la muestra, con varios meses de 
anticipación. Las áreas de inves-
tigación y curaduría, museogra-
fía, restauración y diseño son 
las principales involucradas, ya 
que sus especialistas aportan los 
conocimientos y habilidades, a 
lo largo del trabajo de montaje, 
para presentar -con excelente ca-
lidad- cada una de las exposicio-
nes a los visitantes. 

El área de restauración  desempeña 
un papel fundamental para lograr 
exponer cada pieza y su labor  co-
mienza con mucha antelación, lle-

DEL OLVIDO A LA FAMA
LA IMPORTANCIA DE LA 

RESTAURACIÓN DURANTE EL 
MONTAJE DE EXPOSICIONES

Araceli Ascencio Lucano/ Jessica Huerta García
Restauradoras del Museo de la Basílica de Guadalupe

CULTURA

Limpieza de la escultura 
de San José
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vando a cabo el  análisis intensivo 
de cada obra seleccionada para la 
muestra,  de las cuales se detectan  
los deterioros presentes y  se deter-
mina el grado de intervención que 
requieren. Dentro de este análi-
sis, se desarrollan labores como el 
registro gráfico y documental, el 
estudio histórico, material y fun-
cional, así como el diagnóstico. A 
su vez, con base en lo anterior, se 
elabora un calendario, donde se 
programan todas las actividades 
necesarias y se determina el tiempo 
requerido para  dar solución a cada 
problemática encontrada.
 

La finalidad principal de los traba-
jos de restauración es permitir que 
todas las piezas sean exhibidas en 
óptimas condiciones, de manera 
que el público pueda disfrutar de 
sus cualidades  artísticas y estéticas 
y, al mismo tiempo, colabora a que 
sus valores religiosos sigan vigentes. 

Actualmente, en el Museo de la 
Basílica de Guadalupe se presen-
ta la exposición San José: mo-
delo de virtudes e inspiración 
de artistas. Una interpretación 
iconográfica, en la cual los visi-
tantes pueden apreciar una serie 

de obras de distintos materiales 
cuya temática gira en torno a este 
santo. Cabe mencionar que, de 
los 42 objetos seleccionados para 
formar parte de esta muestra, se 
restauraron 18 piezas, cuyos pro-
cesos abarcaron desde la estabili-
zación estructural hasta los trata-
mientos estéticos, para permitir a 
los observadores una mejor apre-
ciación de su imagen y colores. 
En general, a todas las obras ex-
hibidas se les realizaron procesos 
de conservación preventiva, tales 
como la eliminación del polvo 
acumulado. También se realizó el 
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montaje de grabados en marcos 
con maría luisas, o el diseño de 
soportes para montar obras, etc. 

Como un ejemplo de los proce-
sos de restauración desarrollados 
durante esta exposición, a conti-
nuación se describen tres casos de 
intervención sobre distintos ma-
teriales: pintura al óleo, escultura 
de madera policromada y estofada 
y una escultura de madera para 
vestir.  Estos casos representaron 
intervenciones largas, complejas,  
con resultados notorios que cam-
biaron la percepción visual y que 

ayudaron a una apreciación ópti-
ma de la obra. 

Escultura de San José con el niño
San José con el Niño es una escul-
tura  pequeña, de madera policro-
mada y estofada, del siglo XVIII. 
Entre sus principales problemáti-
cas, se encontraba el ataque activo 
de insectos xilófagos, que habían 
creado galerías en el interior de la 
escultura. Este daño, además de 
debilitar estructuralmente a la ma-
dera, generó vacíos  que impedían 
que la escultura se mantuviera en 
pie y que, al tacto, fuera suscep-

La finalidad 
principal de 

los trabajos de 
restauración es 

permitir que 
todas las piezas 
sean exhibidas 

en óptimas 
condiciones, de 
manera que el 
público pueda 

disfrutar de 
sus cualidades  

artísticas y estéticas 
y, al mismo 

tiempo, colabora 
a que sus valores 

religiosos sigan 
vigentes. 

Rebaje de barniz y eliminación de repintes 
en Genealogía de San José.
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tible de abollarse. Además de los 
graves problemas estructurales, la 
policromía y el estofado de la es-
cultura se encontraban recubiertos 
de hollín, aceite  y suciedad, por lo 
que su apariencia era de color ne-
gro y no se podía observar nada de 
su apariencia original. 

El primer tratamiento realizado 
fue una fumigación, para evitar 
que sufriera de otro ataque de in-
sectos. Luego, se procedió a conso-
lidar y rellenar todas las galerías y 
oquedades que se habían formado. 

colocar ninguna reposición, ya que 
no se contaban con datos suficien-
tes sobre la forma original de esta 
capa, por lo que se dejó evidente el 
faltante.  

Genealogía de Jesús
La Genealogía de Jesús, es una pin-
tura al óleo del siglo XVIII, que 
mide 4.50 mts de ancho por 130 
cm de largo.  Es sólo un fragmento 
de lo que debió ser una pieza de 
enormes dimensiones, donde se 
plasmó la línea genealógica de Je-
sús, según el Evangelio de Mateo, 
pero que -en algún momento- fue 
seccionada y, actualmente, el mu-
seo sólo conserva este fragmento 
del inicio. Esta obra presentaba 
deterioros como la acumulación de 
polvo,  roturas y un alto grado de 
oscurecimiento de su barniz, con-
siderado el deterioro más grave, ya 
que  impedía observar a la imagen 
completamente. Durante el aná-
lisis, con luz UV se descubrieron 
una serie de repintes de color ver-
de y negro que cubrían gran parte 
de la decoración floral en el fondo, 
algunas cartelas y otros detalles en 
los personajes. 

El proceso de intervención de esta 
pintura se desarrolló a lo largo de 
tres meses, en los cuales se trabajó 
principalmente en la eliminación 
de los repintes que cubrían el fon-
do, así como el rebaje del barniz 
oscurecido; tras esto, la capa pic-
tórica se encontraba muy abrasio-
nada, sin embargo, la apariencia 
de la obra cambió notablemente 
de manera favorable, ya que se 
pudieron rescatar los detalles de 
las flores del fondo, así como los 
rasgos más definidos de los per-

Ya estabilizada estructuralmente, 
se comenzó a retirar el material 
que recubría la superficie de la 
imagen de manera mecánica, des-
cubriendo un estofado muy deta-
llado con motivos florales. Debido 
a que algunas partes en la vesti-
menta de San José se habían perdi-
do, se colocaron resanes y se rein-
tegró cromáticamente1 para que la 
obra pudiera apreciarse de manera 
completa. También, presentaba un 
faltante en el vuelo de la capa, por 
lo cual se veía inconclusa; sin em-
bargo, en este caso, se optó por no 

Genealogía de San José, repintes 
vistos con luz Ultra Violeta.
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sonajes y cartelas más legibles. 
Posteriormente, se realizó una re-
integración cromática en las áreas 
abrasionadas y de faltantes, para 
brindar unidad a la composición,  
de manera que pudiera apreciarse 
como una pieza completa. Para 
finalizar, se le colocó un barniz a 
manera de protección contra los 
agentes ambientales. 

Escultura de San José
Esta pieza del siglo XIX es una 
escultura de madera para vestir, 
es decir, sólo se realizó un trabajo 
exhaustivo de la talla en la cabeza, 
los brazos y los pies, mientras que 
el resto del tronco únicamente  
posee ciertos detalles anatómicos. 
Su vestimenta se encuentra forma-
da por cuatro piezas, un camisón 
de algodón, una túnica, una capa 
y un cuello bordado, realizados en 
seda,  con bordados de hilos de 
plata. En la cabeza porta una co-
rona y en las manos una vara flori-
da de metal.  A diferencia de otras 
imágenes, esta escultura se diseñó 
específicamente para ser vestida y 
recibir culto de manera doméstica 
y particular. 

Ingresó al taller debido a las múl-
tiples escamas que presentaba en la 
policromía, lo que originaba que 
su manipulación fuera peligrosa y 
que estuviera en riesgo constante 
de perder mayor material. Por ello, 
fue necesario adherir todas las es-
camas, resanar las zonas faltantes y 
reintegrarlas cromáticamente. En 
el caso de la vestimenta, ésta se en-
contraba muy sucia y con roturas, 
por lo que se limpió por medio de 
inmersiones en solvente y se le vol-
vió a colocar, ajustando cada pren-

da con puntadas simples de hilo 
transparente. 

Como puede verse, el trabajo de 
restauración es importante para 
cualquier montaje museográfico, 
dentro de un equipo de diversas 
disciplinas, todas enfocadas a brin-
dar la mejor de las experiencias a 
los visitantes de los museos.

Por último, invitamos a todos los 
lectores a venir a conocer esta ex-
posición San José, modelo de virtu-
des e inspiración de artistas, donde 
podrán admirar  todas las piezas 
que se intervinieron, además de 
apreciar el resultado de los casos 
aquí presentados.

1   La reintegración cromática es un proceso en donde se aplica color por medio de algún sistema, 
ya sea por puntillismo o riggattino (líneas) y se cubren los faltantes, para que  cuando se observe a 
cierta distancia la obra se aprecie completa, pero que cerca se denote la intervención realizada por los 
restauradores, y se sepa que no es original.

Resanes en escultura de vestir de San José.
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DE AMBERES A MÉXICO:
UN BREVIARIO ROMANO

EN RESGUARDO
Cinthia Huelgas Moreno

CULTURA

En el Fondo Reservado 
de la Biblioteca Lorenzo 
Boturini de la Basílica de 
Guadalupe se resguarda 

un libro bastante especial; es un 
Breviario Romano de 1697, el cual 
llama la atención por su gran ta-
maño y constitución, así como por 
su procedencia. 

Específicamente la palabra “bre-
viario” alude a un compendio de 
textos; sin embargo dentro de los 
referentes litúrgicos católicos, los 
breviarios son libros que recogen 
un conjunto de actividades públi-
cas religiosas del clero a lo largo del 
año. Las primeras ediciones de los 
breviarios surgieron a principios del 
siglo XI durante la Edad Media.

A partir del renacimiento tardío, 
Amberes fue una de las ciudades 
con más auge en lo referente a las 
producciones impresas y graba-
dos sobre papel. La casa conocida 
como Oficina Plantianina, fue la 
imprenta con más renombre du-
rante los siglos XVI, XVII y XVIII; 
fundada por Christophe Plantin 
(1520-1589), tuvo durante más 
de dos siglos el monopolio de im-
prenta de textos litúrgicos por un 
pacto que estuvo garantizado con 
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el papado durante dichos años, de-
bido al dominio de la corona espa-
ñola en los Países Bajos.

Apoyado por Felipe II, Plantin 
tuvo la idea de imprimir una ver-
sión monumental de las Sagradas 
Escrituras, conocida como Biblia 
Regia, por estar impresa en diver-
sos idiomas: caldeo, hebreo, griego 
y latín. Dicho trabajo fue posible 
debido a que en esta imprenta, 

conocida también como Compás 
de Oro, contaban con múltiples 
tipografías en diferentes idiomas; 
condición extraordinaria para la 
época.

El libro en resguardo en la Biblio-
teca Lorenzo Boturini pertenece a 
esta mítica imprenta, en la época 
en la que Balthasar Moreti, nieto 
de Plantin, dirigía la misma. El 
resistente material de piel en las 

El libro en 
resguardo en la 

Biblioteca Lorenzo 
Boturini pertenece 

a esta mítica 
imprenta, en la 
época en la que 

Balthasar Moreti, 
nieto de Plantin, 
dirigía la misma. 

Breviario Romano de 1697 resguardado 
en la Biblioteca Lorenzo Boturini de la 

Basílica de Guadalupe. 
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portadas del libro, la bella orna-
mentación  con hojas de oro en los 
costados y en la portada, las mag-
níficas herraduras metálicas que 
se utilizaban para cerrar el libro, 
delatan la tan merecida fama de la 
imprenta amberina. 

Asimismo, existen ejemplares 
idénticos a este Breviario Romano 
en diversos lugares de España, que 
reafirman la existencia de la deno-
minada ruta flamenca en España y 

de lo que finalmente sería la causa 
de que dicho breviario haya llega-
do hasta México durante el perio-
do de la Nueva España. 

Es importante añadir que los graba-
dores más importantes de Amberes 
participaron en esta imprenta, ta-
les como Teodore Galle, Martinus 
Bouché e incluso el famoso pintor 
Peter Paul Rubens, quien participó 
con grabados e ilustraciones a me-
diados del siglo XVII.
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Por otro lado, la mayoría de los 
libros de aquella época, particu-
larmente los Breviarios Romanos, 
contaban con el llamado frontispi-
cio; un grabado que se encontraba 
en la página anterior a la portada. 
Cada Breviario Romano contenía 
frontispicios con elementos refe-
rentes al papa en turno; los gra-
badores encargados en realizar los 
frontispicios normalmente se ins-

piraban en grabados anteriores o 
modificaban edición tras edición 
algunos elementos. 

El frontispicio del Breviario Ro-
mano de la Biblioteca Lorenzo 
Boturini que data del 1697, fue 
creado por Godfried Maes (1649-
1700), quien se inspiró en un gra-
bado de Rubens. La imagen reali-
zada por Godfried Maes muestra 

En esta imprenta, 
conocida también 
como Compás de 

Oro, contaban 
con múltiples 

tipos móviles con 
escenas bíblicas en 

miniatura.
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a una persona con una tiara papal 
que se encuentra sobre un pedes-
tal, representando a la Iglesia Ca-
tólica. Asímismo, se puede obser-
var a dos personas arrodillas ante 
ella: la piedad y el celo. Al fondo se 
encuentra la Basílica de San Pedro, 
la Columna de Trajano y el Cas-
tel Sant’Angelo. El Espíritu Santo 
en la parte superior y en la parte 
inferior arde el fuego del sacrificio. 
Asimismo, los textos del breviario 
están impresos a dos tintas, rojo 
y negro, y las tipografías capitales 
tienen bellas imágenes miniatura, 

alusivas a escenas bíblicas o ele-
mentos religiosos. 

Finalmente es un hecho que este 
libro encierra un sin fin de de-
talles más que posteriormente 
habrá que seguir investigando; 
sin embargo nuestra prioridad 
es preservar y continuar con la 
difusión de las maravillas que 
se resguardan en este Santuario. 
Esperamos compartirles más in-
formación en el próximo núme-
ro del mes de junio del Boletín 
Guadalupano.

Detalle del frontispicio del Breviario Romano 
resguardado en la Biblioteca Lorenzo Boturini.
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SANTUARIO DE LA VISITACIÓN DE
LA VIRGEN MARÍA A SANTA ISABEL

AIN KAREN, ISRAEL
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

CULTURA

El mes de mayo está dedi-
cado por tradición a la 
Santísima Virgen María, 
es el mes de las flores, de 

la plenitud de la primavera y del 
esplendor de la naturaleza. Todos 
estos elementos nos ayudan a con-
templar la grandeza de María, la 
obra perfecta, salida de la gracia 
de Dios y del poder de su Santo 
Espíritu que la cubrió. En este mes 

muchos lugares del orbe celebran 
fiestas dedicadas a la Reina del 
Cielo y la liturgia nos invita a con-
templar un acontecimiento que 
ha tenido una gran repercusión 
teológica y devocional en nuestra 
Iglesia Católica: la visitación de la 
Santísima Virgen a su prima Santa 
Isabel, esposa de Zacarías y madre 
de San Juan Bautista, el precursor 
del Señor. Un hecho que no se 

puede quedar en algo anecdótico 
o un recuerdo de la atención de-
licada y del servicio de la principal 
protagonista en la Encarnación del 
Hijo de Dios, María Santísima, 
sino que nos invita a contemplar 
la magnanimidad de Dios al visitar 
a su pueblo, al cumplir sus prome-
sas hechas desde antiguo. María es 
la portadora de Dios, en su vien-
tre está el fruto bendito de la ac-
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ción del Espíritu Santo y de su sí 
al proyecto divino. Es el encuentro 
de dos mujeres movidas por la fe 
y dóciles a la acción de Dios en su 
vida, es el salto de júbilo del pe-
queño Juan por la manera en que 
Dios actúa en la historia humana. 
Dios derriba del trono a los po-
derosos y enaltece a los humildes. 
Este misterio, además de ser cele-
brado por la liturgia, también en 
la Tierra Santa es perpetuado en 
una hermosa iglesia dedicada a la 
visitación de la Virgen a Santa Isa-
bel, muy cercana a la Iglesia de San 
Juan Bautista, donde según la tra-
dición tuvo lugar su nacimiento.
 
Situada en un pequeño poblado 
muy pintoresco llamado Ain Ka-

rin o Ain Karen, aledaño a Jerusa-
lén, a una distancia de 7 km., cuyo 
significado es “fuente del viñedo”, 
debido a que hay un manantial 
surgido de las montañas, ahora lla-
mado “fuente de la Virgen”, pues 
según la tradición ahí se detuvo 
María para tomar agua antes de 
llegar a la casa de Zacarías. Encla-
vado en las montañas de Judea, cu-
biertas de verdes pastos, hermosos 
cipreses y una múltiple variedad 
de flores del bosque mediterráneo. 
El lugar ha sido venerado desde el 
siglo IV, ya que al igual que otros 
lugares sagrados de la Tierra Santa, 
también éste fue encontrado por 
Santa Elena, madre del emperador 
Constantino, primer gobernante 
que hizo oficial el cristianismo en 

En la fachada 
principal se 

puede admirar 
un mosaico que 
representa a la 

Virgen en camino 
hacia Ain Karen, 

acompañada de 
los ángeles que la 

custodian. 
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el Imperio Romano. Sin embargo 
los vestigios de las primeras igle-
sias datan del siglo XII, aunque, 
se cree que desde el siglo V existió 
aquí un santuario dedicado a San 
Juan Bautista y una ermita que re-
cordaba el encuentro entre María 
e Isabel. En la época bizantina se 
establecieron varios monasterios 
de monjes católicos que quisieron 
seguir el ejemplo del Bautista, vi-
viendo en austeridad y peniten-
cia. En las excavaciones realizadas 
desde 1937 sobre este lugar por 
arqueólogos supervisados por los 
frailes franciscanos, principalmen-
te por el P. Belarmino Bagatti, han 
encontrado vestigios de un pobla-
do del siglo I, con tumbas y grafi-
tis, y de diferentes construcciones 
dedicadas al culto cristiano de épo-

cas inmemoriales. Durante el siglo 
XIV estuvo bajo la custodia de 
monjes armenios y posteriormente 
por muchos siglos el lugar estuvo 
en manos de los árabes y fueron los 
mismos frailes quienes en 1647 re-
cuperaron las iglesias y renovaron 
lo que podía ser reparado. 

La iglesia de la visitación como la 
conocemos actualmente en la par-
te superior fue iniciada a finales del 
siglo XIX, aunque fue hasta 1938 
que se pusieron las bases solidas del 
santuario, sobre los restos de una 
construcción anterior del tiempo 
de las cruzadas y se concluyó en 
1955, después de la Segunda Gue-
rra Mundial; ciertamente, man-
tiene su estructura semejante a la 
iglesia de los cruzados. Fue diseña-
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da por el arquitecto Antonio Bar-
luzzi. El santuario está compuesto 
por dos niveles, el más antiguo es 
una cripta o iglesia inferior, unida 
a todo el complejo arquitectónico 
por una pequeña escalera esculpida 
sobre un muro en épocas antiguas. 
Esta parte contiene un pozo en el 
fondo de una gruta en buen estado 
de conservación, un altar dedicado 
a Santa Isabel y una piedra, donde 
según algunos Evangelios Apócri-
fos, principalmente el de Santiago, 
Santa Isabel escondió al pequeño 
Juan para ser salvado de la matan-
za de los niños inocentes ordenada 
por Herodes. También se pueden 
admirar hermosas pinturas sobre 
pasajes bíblicos que representan a 
Zacarías ejerciendo su sacerdocio, 
la visitación y la muerte de los San-
tos Inocentes. 

La Iglesia superior y la más re-
ciente está compuesta de una sola 
nave y en el altar mayor apare-
ce una pintura que representa la 
glorificación de María, la Virgen 
aparece rodeada de ángeles, san-
tos y de personajes que la alaban, 
recordando la frase “me llamarán 
dichosa todas la generaciones”. 
Sobresalen las pinturas de artistas 
italianos, las cuales representan 
la escena de las bodas de Caná, 
del Concilio de Éfeso, donde se 
declara la Maternidad divina de 
María, en el año 1431, la defen-
sa de la Inmaculada Concepción, 
realizada por el franciscano Duns 
Scotto en la Sorbona y la batalla 
de Lepanto, donde gracias a la 
intercesión de la Virgen María 
y con el rezo del Santo Rosario 
los Cristianos ganaron la batalla 

Una hermosa 
iglesia dedicada 

a la visitación 
de la Virgen a 
Santa Isabel, 

muy cercana a la 
Iglesia de San Juan 

Bautista, donde 
según la tradición 

tuvo lugar su 
nacimiento. 
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contra los Turcos que buscaban 
dominar todo el Occidente. Una 
iglesia bien iluminada que invita 
a la reflexión y a la alabanza. En 
la fachada principal se puede ad-
mirar un mosaico que representa 
a la Virgen en camino hacia Ain 
Karen, acompañada de los ánge-
les que la custodian. El atrio del 
santuario contiene decenas de ce-
rámicas que transcriben los versos 
del cantico del magníficat en di-
ferentes idiomas, donde las per-
sonas rezan y entonan este bello 
cántico alabando la presencia de 
Dios entre nosotros.

Concluimos el mes de mayo con 
una bella celebración y nos senti-
mos agradecidos por tener a tan 
gran intercesora que se manifiesta 
a todas las generaciones y ha visi-
tado a nuestra patria trayéndonos 
a Cristo y mostrándolo en el cerro 
del Tepeyac. Nosotros los mexi-
canos también podemos expresar 
como Isabel, ¿Quién soy yo, para 
que la madre de mi Señor venga 
a visitarme?, que Santa María de 
Guadalupe nos ayude a ser verda-
dero discípulos y misioneros, como 
lo fue ella, llevando a Jesús hasta los 
últimos rincones de la tierra.
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EL CARDENAL ANTONELLI
INVITA A VER LOS SIGNOS

DE LA RESURRECCIÓN 
CELEBRA LA PASCUA EN LA BASÍLICA

BREVES

En la magna festividad de 
la Pascua de Resurrec-
ción, el Cardenal Ennio 
Antonelli, Presidente del 

Pontificio Consejo para la familia, 
presidió la Celebración Eucarísti-
ca en la Basílica de Santa María 
de Guadalupe, con sacerdotes del 
Cabildo de Guadalupe, padres ca-
pellanes del Santuario y cientos 
de feligreses que acudieron por el 
mismo motivo.  

En la celebración, expresó su feli-
citaciones por la Pascua a todos los 
mexicanos, y deseó que la paz llegue 
a los cristianos perseguidos, a los 
pueblos afligidos por la violencia, el 
narcotráfico y el terrorismo de cual-
quier tipo, a las personas oprimidas 
por la injusticia y la miseria”. Tam-
bién entregó de regalo una estola a 
Mons. Enrique Glennie Graue, Vi-
cario General y Episcopal de Guada-
lupe y Rector del Santuario.

Mons. Enrique Glennie, consideró 
un honor y una gran alegría darle la 
bienvenida al Cardenal Antonelli, 
quien acompañó al Arzobispo de 
México, Cardenal Norberto Rivera, 
durante los oficios de Semana Santa 
en la Catedral, y quiso celebrar el 
domingo de Resurrección a los pies 
de Nuestra Señora de Guadalupe. 
“Lo encomendamos de manera es-
pecial al cuidado de Santa María de 
Guadalupe”, dijo.
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Por su parte, el Cardenal Antonelli 
expresó su alegría al exclamar: “¡Ale-
luya! ¡Aleluya!  ¡Aleluya! Celebrad al 
Señor, porque es bueno; porque es 
eterna su misericordia. (…)  Este es 
el canto de Pascua; es esta la luz que 
desde el sepulcro glorioso del Señor se 
difunde en todos los sepulcros de los 
hombres, en todos los sufrimientos y 
esperanzas de liberación del mal”.

Explicó que los discípulos fatigaron 
en creer en Jesús Resucitado, pues 
un muerto que resucita es de por 
sí una cosa inverosímil, además la 
pasión del Señor los había escanda-
lizado y había destruido su fe en Él; 
había muerto en la Cruz como un 
abandonado y maldecido de Dios. 
No bastaba para convencerlos el se-
pulcro vacío, ni la aparición de los 
ángeles. Y fueron necesarios varios 
encuentros con Jesús mismo y el 
don del Espíritu Santo, para hacer-
les comprender el sentido de la Pas-
cua y convertirlos definitivamente.

Pero a partir de este don del Espí-
ritu Santo, los discípulos sintieron 
que renacían a una vida nueva y 
creyeron con convicción y amor 

apasionado; se amaban unos a otros 
como hermanos y se hicieron un 
solo corazón y una sola alma. “Ad-
quirieron la fortaleza para afrontar 
las persecuciones y se experimenta-
ron capaces de ir hasta los rincones 
de la tierra, seguros de la cercanía 
de Jesús Resucitado. Constataron 
que Él continuamente confirmaba 
su testimonio con muchos milagros 
y dones del Espíritu Santo”, subra-
yó.

El Cardenal Antonelli indicó que 
también a nosotros, como a aque-
llos primeros discípulos, nos cues-
ta trabajo creer en Jesús resucitado 
porque quizás tenemos una fe débil 
y poco enamorada, o quizás la vic-
toria sobre la muerte nos parece de-
masiado hermosa para ser verdad. 

Sin embargo, añadió, la solemnidad 
de la Pascua nos invita a concentrar 
nuestra mente y nuestro corazón en 
los muchos signos que el Señor nos 
ha dejado para despertar y reforzar 
nuestra fe, no sólo en los inicios de 
la Iglesia, sino siempre y en todas 
las generaciones, hasta nuestro días.  
“Por ejemplo, la extraordinaria he-

roicidad de la vida de algunos san-
tos, la conversión sorprendente de 
personas y pueblos, los abundantes 
frutos de humanidad auténtica y de 
civilización, muchas sanaciones y 
milagros impresionantes, así como 
algunas apariciones sobrenatura-
les”.  
Explicó que en la Basílica de Gua-
dalupe no podemos no recordar, “y 
es además hermoso hacerlo”, la apa-
rición de la Virgen Santísima a Juan 
Diego, “el regalo de la milagrosa 
imagen que ahora contemplamos 
con nuestros ojos, y la evangeliza-
ción del pueblo de México”.

Resaltó que Jesús ha resucitado 
verdaderamente y nos acompaña 
todos los días hasta la vida eterna. 
Nosotros hemos de aprender cada 
día más a vivir con Él que nos da 
la fuerza para valorar el sufrimiento 
y gozo de hacer el bien con gene-
rosidad.

Concluyó deseando felices pascuas 
a todos, a las familias y a todos los 
mexicanos. ¡Que la paz llegue a to-
dos los cristianos perseguidos, a los 
pueblos afligidos por la violencia, el 
narcotráfico y el terrorismo de cual-
quier tipo, a las personas oprimidas 
por la injusticia y la miseria! ¡Gracia 
y paz a todos de parte del Señor Re-
sucitado!”.

Al final de la Celebración, el Carde-
nal Antonelli obsequió una Estola 
a Mons. Enrique Glennie y para la 
Virgen de Guadalupe, lo que el Sr. 
Rector agradeció.

En la Celebración cientos de feli-
greses oraron porque los cristianos 
sepan conservar los dones restaura-
dos por la misericordia de Dios.
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 NOCHE DE MUSEOS
BREVES

El Museo de la Basílica de 
Guadalupe ha tenido la 
fortuna, desde el mes de 
agosto del año 2013, de 

participar con éxito en el progra-
ma cultural de Noche de Museos, 
implementado en la Ciudad de 
México, desde el año 2009, por la 
Coordinación de Patrimonio His-
tórico, Artístico y Cultural de la 
Secretaría de Cultura del Gobierno 
del Distrito Federal, con la inten-
ción de otorgar al público nove-

dosas formas de conocer  y visitar 
los museos. De esta manera hemos 
recibido numerosos visitantes que 
han podido disfrutar, los últimos 
miércoles de cada mes, a partir de 
las 18:00 hrs, de las conferencias 
impartidas por Mons. Eduardo 
Chávez y los especialistas del ISEG 
(mismas que nos han llevado a 
profundizar en el conocimiento 
del Acontecimiento Guadalupa-
no), así como de bellos conciertos 
de música. 

De entre éstos últimos vale la 
pena nombrar el concierto lleva-
do a cabo el pasado miércoles 25 
de marzo que,  además, se llevó a 
cabo en el marco de las celebracio-
nes del Mes de la Mujer.  Dicho 
concierto estuvo a cargo de cuatro 
talentosas chicas que conforman 
la agrupación Nahui Ichpocatl. 
Este cuarteto, cuyo nombre ná-
huatl significa en español “cuatro 
mujeres“está conformado por cua-
tro trompetistas, quienes desde el 
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mes de Junio del 2014, se dedican 
a difundir un arte, que en nues-
tro imaginario colectivo se lleva a 
cabo, casi en su mayoría, por mú-
sicos varones. Sus integrantes son 
la primera generación de mujeres 
trompetistas dedicadas a la músi-
ca a nivel profesional en el país. 
Han tenido presentaciones en sa-
las como la Hermilio Novelo del 
Centro Cultural Ollin Yolistli, así 
como la Sala de Ensayos de la Fa-
cultad de Música de la UNAM. 
La agrupación busca promover la 
música de cámara para ésta dota-
ción de instrumentos, así como 
el gusto por la trompeta entre el 
género femenino. La experiencia 
fue en verdad inolvidable pues el 
sonido de los metales resonó en 
nuestra sala más importante, dedi-

cada a la Santísima Virgen de Gua-
dalupe, transportándonos a tierras 
de nuestro bello México con can-
ciones tradicionales de Chiapas y 
Oaxaca, para luego deleitarnos con  
piezas europeas como las de Johan 
Sebastian Bach y Giuseppe Verdi. 

El Museo de la Basílica de Guada-
lupe seguirá abriendo sus puertas 
durante el año 2015, los últimos 
miércoles de cada mes,  desde las 
18:00 hrs. y hasta las 20:30 hrs, 
para recibir a todas las personas que 
deseen ampliar sus conocimientos 
acerca de la Virgen de Guadalupe y 
también para aquellas que quieran 
participar de eventos culturales de 
gran calidad. Así mismo hacemos 
del conocimiento del público que, 
durante el mes de mayo, celebrare-

mos también el Día Internacional 
de los Museos, por lo que tendre-
mos gratas sorpresas. Por tal mo-
tivo les informamos que pueden 
consultar los horarios y las temá-
ticas de nuestros eventos culturales 
en los siguientes lugares:

• www.virgendeguadalupe.mx 
• www.cultura.df.gob.mx/noche-
demuseos/ 
• así como los espacios de Noche 
de Museos y Circuito Cultural 
Norte Chapultpec  en Facebook.

Nota: Se trata de eventos gratuitos, 
pues el público solo paga el donati-
vo correspondiente a la entrada de 
museo que es de 5 pesos, excepto los 
niños menores de 12 años. 
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CAMINAR CON CRISTO SE TRADUCE 
EN EL BIEN SOCIAL

Mons. Huerta 

BREVES

Una representación de fe-
ligreses y sacerdotes de 
la Prelatura de El Salto, 
zona catalogada como 

marginada en Durango, participó 
en la peregrinación anual al Tepe-
yac, donde su pastor, Mons. Juan 
María Huerta Muro, les alentó 
a caminar con Jesús Resucitado, 
para dejar el desconsuelo y la tris-
teza, y tener una mirada diferente 
que se traduzca en el bien social.  
 
Al iniciar la Celebración Eucarís-
tica, Mons. Huerta indicó que el 

Tepeyac es el lugar donde Dios se 
ha manifestado y es parte de nues-
tra historia. Explicó también que 
la Prelatura de El Salto abarca una 
población pequeña pero por sus 
dificultades geográficas y la caren-
cia de sacerdotes, se le asigna un 
Obispo para atender a los feligre-
ses, por eso es llamada Prelatura. 
  
Al abundar en su mensaje, explicó 
el pasaje evangélico en el que Pe-
dro no le da dinero al paralítico, 
sino le da de lo que tiene que es 
la fe y le dice: “En el nombre del 

Señor levántate y anda”. Porque la 
fe aventaja mucho más de lo que 
el bien material nos puede dar. Por 
eso primero hemos de tener la fe.
 
También comentó el pasaje de 
Emaús cuando los discípulos van 
desesperanzados y conflictuados y 
se van comunicando la desesperan-
za uno a otro porque pensaban que 
Jesús era el Mesías pero lo vieron 
morir, y aunque está el testimonio 
de la Resurrección por una de las 
mujeres, no se dan cuenta que los 
acompaña Jesús que está vivo. 
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Al ubicar el texto evangélico en el 
contexto de hoy, Mons. Huerta 
dijo que frecuentemente,  ante los 
conflictos y las ilusiones por la rea-
lidad, nos desilusionamos de todo 
y empezamos a caminar tristes; nos 
comunicamos la desilusión al igual 
que los discípulos, nos encontra-
mos con quien nos alimenta la 
desilusión. Pero Jesús nos pregunta 
“por qué están tan tristes en el ca-
mino”. No nos damos cuenta que 
hay muchos motivos por los cua-
les deberíamos estar  alegres, y el 
principal es que “Jesús camina con 
nosotros, nunca nos deja solos”, 
afirmó. 

 “Por eso demos brincos de fe, acer-
quémonos más al Señor, reconoz-

camos su presencia en medio de 
nuestras  dificultades, y démonos 
cuenta como la vida tiene sentido, 
y en ese sentido solamente está el 
Señor Resucitado que va con no-
sotros (…)”. 

Señaló que la vida trae de todo 
“como en un combo”, pero en 
compañía de Jesús Resucitado  
tendremos formas diferente de ver 
todo y para bien nuestro, lo que  
tiene que traducirse en “un bien 
social de lo cual todos estamos se-
dientos”. 

Para finalizar aludió las palabras 
de Santa María de Guadalupe: “Es 
nada lo que te preocupa, ¿no estoy 
yo aquí que soy tu madre?”. 
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VENIMOS PARA ENCONTRAR LOS 
CAMINOS DE ESPERANZA

Mons. Braulio León

BREVES

Una representación de los 
feligreses de las diócesis 
de Cd. Guzmán y Aut-
lán, presentaron ante el 

Altar sus dolores por la realidad que 
viven, así como sus gozos y sus espe-
ranzas por la Pascua de Jesús.

Durante la peregrinación anual de 
ambas demarcaciones, Mons. Brau-
lio Rafael León, Obispo de Cd. 
Guzmán expresó las inquietudes que 
afectan a los feligreses en México y en 
Jalisco, por la violencia, la corrupción 
y por la inequidad en que viven 63 
millones de mexicanos que no tienen 
oportunidades de una vida mejor de-
bido la injusticia social. 

Asimismo expuso la necesidad de 
encontrarse con Santa María de 
Guadalupe que conduce a Dios para 
vivir en un gozo más profundo y te-

ner una vida mejor. “No queremos 
sentirnos tristes”, comentó. 
 
En ese sentido resaltó el motivo de 
su visita a la Casa de la Reina de 
México y Emperatriz de América: 
encontrar los caminos de esperanza, 
en Santa María y Jesús, la prenda de 
una vida digna. Por ello recordó las 
palabras de la Virgen María: “Aquí 
está la sierva del Señor, hágase en mí 
según tu Palabra”, “Mi alma glorifi-
ca al Señor y mi espíritu se llena de 
gozo en Dios mi salvador”, y “Ha-
gan lo que Él les diga”. 

Invitó a imitar a María, la Virgen 
oyente, y a abrir el corazón para 
escuchar a Dios e involucrarse con 
Cristo y con la gente, ofreciendo, 
participando y comprometiéndose, 
como Santa María, en favor de sí 
mismos, de la familia y de los demás.  
 

Durante la Oración Universal, la 
asamblea oró, entre otras necesida-
des, por los que han regresado a la 
vida en Dios, para que conserven los 
dones restituidos por el amor y la 
misericordia de Dios. 

Al finalizar la Santa Misa, Mons. 
Gonzalo Guzmán, Obispo de la 
Diócesis de Autlán, agradeció a los 
feligreses de ambas diócesis el esfuer-
zo realizado en esta peregrinación, a 
la que acudieron unidos como una 
sola familia en la fe.
 
La Diócesis de Autlán fue erigida 
por el hoy beato, Papa Juan XXIII, 
el 28 de enero de 1961, en tanto la 
Diócesis de Cd. Guzmán fue crea-
da el  25 de marzo de 1972; ambas 
se localizan en el sur del estado de 
Jalisco.
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BREVES

RESPONSABLES DE LA INFANCIA 
MISIONERA AGRADECEN Y 
ENCOMIENDAN SU LABOR

Misioneros responsa-
bles de las comisiones 
diocesanas de la In-
fancia y Adolescencia 

Misionera, dependientes del orga-
nismo eclesial denominado: Obras 
Misionales Pontificio Episcopales, 
OMPE, agradecieron a Dios y a 
Santa María de Guadalupe, y en-
comendaron el trabajo de su curso 
formativo anual impartido por la 
Escuela de Animación Misionera. 
 
Cada año, en la primera semana de 
la Pascua, los misioneros que partici-
pan de este curso celebran la Pascua 
y la Eucaristía en la Casa de la Reina 
de México y Emperatriz de Améri-
ca. Desde el norte del país hasta el 
sur asisten a esta comunión quienes 
tienen en sus manos el acompaña-
miento a más de 35 mil niños y ado-
lescentes del país que a su vez llevan 
el evangelio a parroquias, hospitales, 
etc. 

En su mensaje, el Secretario Nacio-
nal de la Infancia y Adolescencia 
Misionera, el Pbro. Ivo Saúl Flores 
Venegas, abundó en las palabras 
de Jesús Resucitado: “La Paz esté 
con ustedes”, e indicó que México 
y cada una de las personas necesi-
ta en su corazón la paz, por lo que 
invitó a la asamblea a abrir el cora-
zón a Dios para que Él haga la obra 
maravillosa que puede hacer en la 
vida de cada uno. “Los jóvenes y 

adolescentes necesitan esa paz en el 
corazón”. 

Aseguró que ningún ser humano 
puede decir, “yo soy feliz indepen-
dientemente de Dios” porque sin 
Dios no se puede dar la felicidad 
verdadera. La felicidad no se en-
cuentra en las cosas materiales, el 
dinero, el poder o la fama, sino en 
Dios que es amor, subrayó.  Por 
ello invitó a colocar las preocupa-
ciones y dolores en las manos de 
Santa María de Guadalupe  para 
que interceda ante su Hijo Jesús 
por todos. 

Cabe señalar que Obras Misiona-
les Pontificio Episcopales, es una 

institución de la Iglesia Universal 
y de cada Iglesia diocesana, encar-
gada de impulsar desde la infancia, 
el sentido y la acción misionera 
universal. 
 
En entrevista para Boletín Gua-
dalupano,  la hermana Roberta 
Estrada de Tehuantepec, informó 
que los cursos de animación mi-
sionera para niños y adolescentes 
se pueden dar en parroquias, es-
cuelas, etcétera, para que los niños 
se involucren en la labor evange-
lizadora de la Iglesia, aportando 
su dinamismo en los diversos sec-
tores donde llevan el mensaje de 
Jesucristo. Mayor información en 
www.ompemexico.org.mx
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BREVES

CXII AÑOS DE LA PEREGRINACIÓN 
DE LA DIÓCESIS DE HUAJUAPAN

DE LEÓN 

Más de 500 fieles par-
ticiparon en la CXII 
peregrinación de 
Huajuapan de León 

a la Basílica de Guadalupe, bajo la 
mirada hermosa y tierna de María 
Santísima,  para agradecer un año 
más de vida y el 15 aniversario epis-
copal de Mons. Teodoro Pino Mi-
randa, Obispo de la Diócesis.

Mons. Teodoro expresó su alegría 
por su aniversario y dio gracias a 
Dios por haberle permitido estar 
otra vez a los pies de la Santísima 
Virgen ya que padece una enferme-
dad desde hace cinco años. En su 
homilía expuso ante la Virgen lo 
que traía en su corazón.

En primer lugar, manifestó el gozo 
por la presencia de Santa María, 
que  es una realidad, testimonio de 
fidelidad a Dios, y regalo de Dios 
que experimentamos los mexicanos 
en su Santuario. 

Más adelante pidió a la Virgen que 
no los abandone en estos momentos 
de elecciones  y que los fortalezca 
para defender sus derechos porque 
sólo con una política sana se puede 
esperar un México mejor, con el en-
tusiasmo y compromiso de sus hijos.

Ante el panorama de inseguridad y 
muerte que acecha de mil formas, 
y que no se respetan los derechos 
humanos, solicitó la intervención 

de Santa María, “porque un México 
mejor no se podrá dar olvidando las 
raíces”, y ahí está ella, “en lo más 
profundo, sosteniendo la historia 
de salvación de nuestra sociedad”.

Mons. Teodoro aseguró que la pala-
bra de Dios les tocó el corazón con 
su mensaje pascual al fortalecer su 
espíritu y esperanza, y resaltó que 
Cristo constituye lo más sagrado de 
nuestra vida.

Indicó que así como narra el libro de 
los Hechos de los Apóstoles sobre el 
mendigo que se encontraba en el tem-
plo y recibió la bendición de san Pedro 
que le pide en nombre de Cristo que 
se levante, así a la Iglesia se le pide que 
sea modelo evangélico. Como el Papa 
Francisco lo solicita, una Iglesia de po-
bres y para los pobres, que sirve por el 
camino marcado por Jesús.

Agregó que el pasaje de los discípu-
los de Emaús es para profundizar y 
reencontrarnos con Cristo a través 
de la Palabra de Dios y  de la Eu-
caristía. 

Recordó que teniendo la Palabra de 
Dios como inspiradora de nuestra 
vida, será defensora ante las voces que 
se escuchan en el mundo. Y teniendo 
a Jesucristo en la Eucaristía como ali-
mento de nuestra vida, podemos ir se-
guros, porque él lo prometió: “El que 
coma de este pan, vivirá para siempre”.

Finalmente agradeció a la Virgen 
por escucharlos y le suplicó los pro-
teja e impulse en sus planes pasto-
rales, que no pierdan la fuerza de 
lo alto y puedan ser un pueblo dis-
puesto a confesar abiertamente que 
Jesucristo es el Señor.
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BREVES

LX PEREGRINACIÓN DE LA DIÓCESIS 
DE HUEJUTLA AL TEPEYAC

Fieles peregrinos de la Dió-
cesis de Huejutla,  llegaron 
al santuario en un ambien-
te festivo en la peregrina-

ción anual de esta demarcación, 
trayendo  rosas a Santa María, con 
mucho amor.

El M. I. Sr. Cango. Gustavo Watson 
dio la bienvenida al Excmo. Sr. Sal-
vador Rangel, obispo de la diócesis, 
a los sacerdotes y religiosas, en este 
año de la Vida Consagrada, y a los 
peregrinos, a la casa de la patrona 
de América, lugar santificado por 
la presencia de su bendita imagen 
que, dijo, alienta la vida espiritual 
de tantas generaciones, no sólo de 
México sino de todo el mundo, y 
encomendó a la Santísima Madre la 
pastoral  de la Diócesis de Huejutla.

Durante su mensaje, Mons. Rangel 
explicó que debido a la necesidad 
de perdón, reconciliación y paz que 
tiene el mundo, el Papa Francisco 
y algunos cardenales presentaron 
la Bula “Misericordiae Vultus”, el 
Rostro de la Misericordia, con la 
que convoca a un Jubileo extraor-
dinario, un año Santo de la Mise-
ricordia, el cual comenzará el día la 
Solemnidad de la Inmaculada Con-
cepción, el próximo 8 de diciem-
bre, y concluirá con la Solemnidad 
de Cristo Rey, el 20 de noviembre 
de 2016. Agradeció y pidió oracio-
nes por el Papa Francisco.

Recordó las palabras del Santo Pa-
dre, sobre el Año Santo: “Estoy 

convencido de que toda la Iglesia 
podrá encontrar en este Jubileo la 
alegría de redescubrir  y hacer fe-
cunda la misericordia de Dios, con 
la cual todos somos llamados a dar 
consuelo a cada  hombre y cada 
mujer de nuestro tiempo. Lo con-
fiamos a partir de ahora a la Madre 
de la Misericordia para que dirija a 
nosotros su mirada y vele en nues-
tro camino”.

Mons. Rangel explicó que la Mise-
ricordia de Dios es uno de los temas 
más importantes del pontificado 
del Papa Francisco, por lo que al 
celebrar precisamente el día de la 
Divina Misericordia en el segundo 
domingo de Pascua, comentó otras 
frases del Papa al respecto: “La mi-
sericordia de Dios puede hacer flo-
recer hasta la tierra más árida, pue-
de hacer revivir incluso a los huesos 
secos” (cf. Ez 37,1-14). “Dejémo-
nos renovar por la misericordia de 
Dios, dejémonos amar por Jesús, 
dejemos que la fuerza de su amor 

transforme también nuestras vidas; 
y hagámonos instrumentos de esta 
misericordia, cauces a través de los 
cuales Dios pueda regar la tierra, 
custodiar toda la creación y hacer 
florecer la justicia y la paz”. 

También recordó que el Santo Pa-
dre nos invita a rogar juntos a la 
Virgen María “para que nos ayude 
(...) a caminar en la fe y en la cari-
dad, confiados siempre en la mise-
ricordia del Señor”, y exhortó a aco-
ger la gracia de la Resurrección de 
Cristo, porque “aunque sus pecados 
sean como la escarlata, se volverán 
blancos como la nieve” (Is 1, 18). 

El Obispo de Huejutla concluyó re-
cordando que la Virgen de Guadalu-
pe es la Madre de la Misericordia y 
que “en este bendito lugar, su casita, 
nos la muestra en cada momento”, 
como lo dijo a Juan Diego: “porque 
en verdad yo me honro en ser madre 
compasiva de todos Ustedes”. 
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