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nos mostró la esencia de nuestro ser, 
que somos hijos de un Dios que nos 
ama.

Así, María tocó el corazón inquieto 
de Juan Diego, mostrando su ma-
ternal compasión y misericordia, 
le quitó todo temor, todo miedo, 
le confirmó no sólo que Ella era su 
madre, sino que incluso tenía el ho-
nor y la dicha de serlo, que además 
de ser su protección y resguardo lo 
llenaba de eterna alegría y lo lleva-
ba muy cerca de sus entrañas, en el 
hueco de su manto, muy cerca de su 
corazón, en el cruce de sus brazos. 
En este momento, Ella se había pre-
sentado como una mujer “encinta”, 
embarazada, así que María cuando 
dice “en el hueco de mi manto”, es 
decir que pone al ser humano en 
sus entrañas, donde se encuentra su 
Hijo Jesús. Así que en las entrañas 
maternales se da la protección vital 
en “el verdaderísimo Dios por quien 
se vive” así como su alegría y su 
abrazo maternal están en Jesucristo.

Esto nos lo recuerda el Papa Bene-
dicto XVI “el Evangelio utiliza la pa-
labra que en hebreo hacía referencia 
originalmente al seno materno y a la 
dedicación maternal. Se le conmovie-
ron las «entrañas», en lo profundo del 
alma, al ver el estado en el que había 
quedado ese hombre.”4

“UN SOLO ROSTRO Y UN SOLO CORAZÓN”
Cango. Dr. Eduardo Chávez

EDITORIAL

En este mes de Noviembre 
debemos confirmar nuestra 
fe en la vida eterna, y esto se 
hace día a día, momento a 

momento, al buscar la santidad pro-
curando que el otro, el prójimo, sea 
santo, al caminar juntos a la verdad 
de Dios. Entre los indígenas, el tener 
“un solo rostro y un solo corazón” 
significa tener una personalidad, por 
lo tanto, llegar al conocimiento de la 
verdad de mi persona.

La frase que María expresó a Juan 
Diego: “Que no se perturbe tu rostro, 
tu corazón”, tiene una gran profundi-
dad, ya que en la mentalidad india, 
esto significaba la pérdida de la ver-
dad de mi persona; por ello, era ne-
cesario llegar a tener serenidad, paz, 
recuperar ese corazón y ese rostro, 
ser sabio; Santa María de Guadalupe 
manifiesta una gran sabiduría, pues 
es Ella quien puede transformar al ser 
humano desde el fundamento de la 
vida, los indígenas lo que expresaban 
como el “poner un rostro humano en 
el corazón ajeno”, era el humanizar el 
corazón, el humanizar la vida, como 
también lo reflexiona el historiador 
Miguel León-Portilla: “Como se re-
pite muchas veces «Humanizar el co-
razón de la gente», «Hacer más sabios 
sus rostros», ayudarles a descubrir su 
verdad, que quiere decir, su raíz en 
la tierra”;1 o como también los in-
dígenas lo expresaban: “hacer sabios 
los rostros y firmes los corazones” o 
“hacer sabios los rostros ajenos, hace 
a los otros tomar una cara (una per-
sonalidad), los hace desarrollarla” o 
es aquel que “pone un espejo delante 
de los otros, los hace cuerdos, cui-
dadosos; hace que en ellos aparezca 

1    MIGUEL LEÓN-PORTILLA, Los antiguos 
mexicanos, p. 172. Cfr. MIGUEL LEÓN-
PORTILLA, La Filosofía Náhuatl, p. 74.
2    «Códice Matritense de la Real Academia», f. 
118r-118v, en MIGUEL LEÓN-PORTILLA, 
La Filosofía Náhuatl, p. 65. 
3    Informantes de Sahagún, Códice Matriatense 
de la Academia, edición facsimilar de Francisco 
del Paso y Troncoso, Fototipia de Hauser y 
Menet, Madrid 1907, Vol. VIII, f. 109v.
4    PP. BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, 
p. 238.

una cara (una personalidad)”.2 Así 
que es una verdadera trasformación, 
una conversión, un constituirse cada 
día más como ser humano con ros-
tro y corazón, con personalidad; por 
lo tanto, la misión de este ser, es el 
ayudar al hermano para que en él rei-
ne la paz, en el mismo palpitar del 
“corazón humanizado y divinizado” 
con y por el rostro de Dios. De esta 
manera, para los indígenas tener la 
plenitud de su dignidad como “un 
corazón firme como la piedra, cora-
zón resistente como el tronco de un 
árbol; rostro sabio, dueño de un ros-
tro y un corazón, hábil y comprensi-
vo”3, que pudiera soportar todas las 
adversidades.

Y para profundizar todavía más, los 
indígenas también tenían el concep-
to de tener un “corazón endiosado” 
que no se debe malinterpretar como 
un corazón engreído o soberbio, no, 
sino que en la mentalidad indígena 
era tener un corazón lleno de Dios. 
Eso es lo que hace Santa María de 
Guadalupe, Ella con su aliento, con 
su palabra, con su mismo amor, llena 
el corazón del verdadero Dios, el Se-
ñor de la esperanza. 

La Virgen de Guadalupe hace encon-
trar la paz al corazón de Juan Diego, 
sus palabras son una caricia maternal 
donde no hay más miedos ni an-
gustias, Ella colocaba como su raíz, 
como verdad, al mismo Dios, único 
y verdadero Dios, quien, por María, 
realizaba en plenitud lo que los indí-
genas también expresaban: “Hablaré 
a vuestro rostro, a vuestro corazón”. 
Es gracias al “SÍ” de María, el mismo 
Señor Jesucristo se hizo prójimo, y 
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EL CLERO SECULAR Y EL CULTO A 
SANTA MARÍA DE GUADALUPE EN EL 

ARZOBISPADO DE MÉXICO (Parte 1)
Pbro. Dr. Gustavo Watson Marrón

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En muchas ocasiones se 
pondera la labor de la 
Compañía de Jesús en 
la promoción del culto 

a Santa María de Guadalupe du-
rante el periodo virreinal. Sin em-
bargo casi no se escucha nada de 
lo que hizo el clero secular (hoy 
llamado diocesano) en este senti-
do. Es por eso que esta ponencia 
quiere resaltar su trabajo, que fue, 
y sigue siendo, insustituible.

Lo primero que llama la atención 
es que desde el primer sacerdote 
que atendió la Ermita del Tepe-
yac, y cuyo nombre ha llegado a 
nosotros, Pedro Freire, hasta nues-
tros días, siempre el Santuario del 
Tepeyac y los templos que se han 
construido a su alrededor para 
conmemorar el acontecimiento 
guadalupano, han sido atendidos 
ministerialmente por el clero secu-
lar. La única excepción fue el servi-
cio que prestaron los religiosos Ca-
puchinos en el Templo del Pocito 
entre 1907 y 1921.1

Antonio Freire, portugués, estaba 
en el Tepeyac hacia finales de la 
década de 1550, en 1562 obtuvo 
el beneficio de Pánuco, y regresó 
a Guadalupe antes de 1570,2 pues 
él da lo referente a la Ermita del 
Tepeyac para el informe del Ar-
zobispado de México de ese año 
que hizo el arzobispo Montúfar al 

Consejo de Indias, donde a Freire 
se le da el título de capellán3. Este 
eclesiástico murió en 1586, y en 
su testamento que se encuentra en 
el Archivo General de la Nación, 
dice que para la Ermita de Nuestra 
Señora de Guadalupe, en la cual 

ha sido vicario, dispone que de sus 
bienes se den de limosna dos mil 
pesos de oro común, para que la 
obra de dicha Ermita se hiciera con 
mayor suntuosidad.4

Por otra parte el arzobispo Pedro 
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El Cabildo de la Catedral de Mé-
xico, formado por miembros del 
clero secular al igual que todos 
los cabildos novohispanos, fue 
impulsor de la construcción del 
segundo templo en donde estuvo 
la imagen de la Virgen de Guada-
lupe en el Tepeyac, y que se llamó 
templo artesonado. El testimonio 
de la primera piedra del mismo, 
está en las actas del Cabildo Me-
tropolitano del nueve de octubre 
de 1609.7 Esta construcción fue 
impulsada por el arzobispo Juan 
Pérez de la Serna, del clero secu-
lar, quien concedió una indul-
gencia para todos los que coope-
raran con la construcción, como 
se ve en la plancha de cobre de 
Samuel Stradanus,8 con la cual se 
imprimieron estampas para ayu-
dar a sufragar, con el producto de 
su venta, las obras de esa iglesia, 
que fue inaugurada por dicho ar-
zobispo en 1622.

Hay que señalar que a partir del año 
1624 y hasta 1683, un canónigo de 
la Catedral de México, como comi-
sionado de su Cabildo, se encargará 

Moya de Contreras, que prove-
nía del clero secular, en el año 
1576 erige la primera obra pía 
de huérfanas en Guadalupe, con 
las limosnas que se recolectaban 
allí, y promulga sus constitucio-
nes.5 Esa obra pía funcionó hasta 
1593. La segunda obra pía de que 
se tiene noticia en Guadalupe, la 
de pobres vergonzantes, también 
la fundó un sacerdote diocesano, 
Melchor de Arteaga, canónigo de 
Guadalajara, en los últimos cinco 
años del siglo XVI.6

Arzobispo Pedro Moya de Contreras
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de la administración de la Ermita 
de Guadalupe y de la obra pía de 
pobres vergonzantes que había en 
ella. A estos canónigos les ayudarán 
los mayordomos, que a veces eran 
laicos y otras veces eclesiásticos del 
clero secular, y su actividad consis-
tía en la cobranza de rentas, recibir 
limosnas y donativos, dar el dinero  
para las reparaciones del Santuario 
y casas que éste poseía, pagar sala-
rios, sufragar los gastos de las fiestas, 
dar cuentas de entradas y salidas al 
Cabildo Metropolitano, cuando 
éste lo pedía. Desde 1683 hasta 
1750, año en que toma posesión el 
Cabildo de Guadalupe, los mayor-
domos serán sacerdotes seculares, 
ahora independientes del Cabildo 
de la Catedral.9

De los cinco principales escritores 
sobre el culto a la Virgen de Gua-
dalupe en el siglo XVII, tres fue-
ron diocesanos: Miguel Sánchez, 
Luis Lasso de la Vega y Luis Bece-
rra Tanco; y dos jesuitas: Francisco 
de Florencia y Mateo de la Cruz. 
Ciertamente Sánchez y Becerra 
Tanco pertenecían a una Venera-
ble Unión de Clérigos Presbíteros, 
que el 12 de febrero de 1702 será 
agregada a la Congregación del 
Oratorio de San Felipe Neri, pero 
Becerra muere 30 años antes de 
esa fecha y Sánchez 28.10 La for-
mación de ambos fue de clérigos 
seculares, por tanto se les puede 
considerar a ambos como parte de 
ese clero. 

Miguel Sánchez imprimió el primer 
libro sobre la Virgen de Guadalupe 
en 1648.11 Lasso de la Vega fue el 
primero que imprimió en náhuatl 
el Nican Mopohua y el Nican Mo-

tecpana, en 1649, en la obra titula-
da Huey Tlamahuizoltica = El gran 
acontecimiento.12 Además constru-
yó la Iglesia Antigua, hoy llamada 
Parroquia Antigua de Indios, en-
tre 1648 y 1652, al lado de donde 
estuvo la primitiva ermita. A él se 
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debe la primera edificación en el 
Pocito, que hasta su tiempo era un 
baño público al aire libre. Becerra 
Tanco aportó muchos datos rele-
vantes en su libro Origen milagroso 
del Santuario de Nuestra Señora de 
Guadalupe en 1666,13 corregido y 
aumentado en 1675 con el título de 
Felicidad de México.14

Un papel muy importante en el 
guadalupanismo lo tuvo Francisco 
de Siles, prebendado de la Cate-
dral de México en 1648. Primero 
porque fue quien impulsó el que 
hubiera una celebración el 12 de 
diciembre. Durante el siglo XVI, 
la fiesta a la Virgen de Guadalu-
pe era el 8 de septiembre, día en 
que se celebraban a todas las imá-
genes de la Virgen María que no 
tenían señalado un día especial 
aprobado por la autoridad ponti-
ficia. Para 1644 la fiesta titular del 
Santuario se había pasado a octu-
bre.15 En 1664 ya se había pasado 
esa fiesta a noviembre.16 Francisco 
de Florencia, en 1688, habla de la 
fiesta principal que todos los años 
hacían los naturales a la aparición 
de esta imagen en noviembre.17 En 
este texto ya no se menciona para 
esta fiesta de noviembre la Nativi-
dad de María, sino la fiesta que los 
indios le hacen a la aparición de la 
Virgen. Para el siglo XVIII sólo se 
le llamará fiesta de los indios o de 
los naturales.

La otra fiesta del Santuario era la 
fiesta de la aparición el 12 de di-
ciembre. Sobre ella hay un sermón 
impreso, predicado en 1660 por el 
doctor José Vidal de Figueroa, del 
clero secular de la Arquidiócesis 
de México, el cual señala que era 

una fiesta anual, por lo que parece 
que llevaba ya algunos años de ce-
lebrarse.18

En un documento del Archivo Ge-
neral de la Nación, se menciona que 
Jerónima de Zepeda pide licencia 
al arzobispo fray Payo Enríquez de 
Rivera, para fundar y dotar la fiesta 
de la aparición de Nuestra Señora 
de Guadalupe en su Santuario, el 
12 de diciembre, celebrándose per-
petuamente con octavario de misas 
cantadas, y también para otras nueve 
festividades de la Virgen María. Para 
ello daba como dote tres mil pesos 
provenientes de varios censos, lo que 
redituaba 150 pesos anuales. La li-
cencia la dio el arzobispo fray Payo 
de Rivera, que en ese momento era 
todavía electo de México, el 30 de 
marzo de 1669. Doña Jerónima se 
nombraba como patrona de esta 
fundación, y después de sus días 
le sucedería en el patronato el Dr. 
Francisco de Siles, canónigo de la 
Catedral “persona que su buen celo 
y caridad dio principio a esta festivi-
dad”.19 En base a este dato, podemos 

1     Archivo Histórico de la Basílica de 
Guadalupe [en adelante AHBG], caja 517 
expedientes 1 y 3; Archivo Histórico del 
Arzobispado de México [en adelante AHAM], 
Archivo de José Mora y del Río, caja 32 exp. 9.
2     Francisco MIRANDA GODÍNEZ, Dos 
cultos fundantes: Los Remedios y Guadalupe 
(1521-1649), El Colegio de Michoacán, 
Zamora 2001, 353.
3     Archivo General de Indias, México 336-A, r. 
2, doc. 104 (7), f. 8. 
4     Archivo General de la Nación [en adelante 
AGN], Bienes Nacionales, vol. 391, exp. 15.
5     AHBG, caja 382, exp. 23, f. 19.
6     AHBG, caja 400, exp. 26, f. 1r.
7     Archivo Histórico de la Catedral 
Metropolitana de México, Libro 5º de 
Cabildos, f. 162r.
8     Está reproducida en Álbum conmemorativo 
del 450 aniversario de las apariciones de 
Nuestra Señora de Guadalupe, Ediciones Buena 
Nueva, México 1981, 45-46.
9     Gustavo WATSON MARRÓN, El 
templo que unió a Nueva España. Historia 
del Santuario y Colegiata de Guadalupe, 
extramuros de México, en el siglo XVIII, 
Editorial Miguel Ángel Porrúa, México 2012, 
88-91.
10     Luis ÁVILA BLANCAS C. O., Bio-
bibliografía de la Congregación del Oratorio de 
San Felipe Neri de la Ciudad de México siglos 
XVII-XXI, México 2008.
11     MIGUEL SÁNCHEZ, Imagen de la 
Virgen Maria, Madre de Dios de Guadalupe, 
Milagrosamente Aparecida en la Ciudad de 
México. Celebrada en su Historia, con la 
Profecía del capitulo doce del Apocalipsis 
[...], En la Imprenta de la viuda de Bernardo 
Calderón, México 1648.
12     Huei Tlamahuiçoltica omenexiti in ilhuicac 
tlatoca çihuapilli Santa Maria Totlaçonantzin 
Guadalupe in nican huei altepenahuac Mexico 
itocayocan Tepeyacac, en la Imprenta de Juan 
Ruiz, México 1649. Una traducción castellana 
es: Huei Tlamahuiçoltica... Libro en Lengua 
Mexicana, que el Br. Luis Lasso de la Vega hizo 
imprimir en México, el año de 1649 ahora 
traducido y anotado por el Lic. Don Primo 
Feliciano Velásquez, Academia Mexicana de 
Santa María de Guadalupe, Carreño e hijo 
editores, México 1926.
13     Luis BECERRA TANCO, Origen 
milagroso del Santuario de Nuestra Señora 
de Guadalupe: Extramuros de la Ciudad 
de México [...], por la viuda de Bernardo 
Calderón, en la calle de San Agustín, México 
1666.
14     Luis BECERRA TANCO, Felicidad de 
México en el principio, y milagroso origen, que 
tuvo el Santuario de la Virgen Maria N. Señora 
de Guadalupe [...], por la viuda de Bernardo 
Calderón, México 1675. En 1685, Felicidad de 
México fue impreso en Sevilla por Tomás López 
de Haro.
15     AGN, Bienes nacionales, vol. 718, exp. 3, 
fs. 5v. y 9.
16     AGN, Bienes nacionales, vol. 718, exp. 2, 
fs. 66v.-69r.
17     Se hacía el último domingo antes del 
Adviento, lo que ahora es la Solemnidad de 
Cristo Rey (entre el 20 y el 26 de noviembre). 
Mariano FERNÁNDEZ DE ECHEVERRÍA 
Y VEYTIA, Baluartes de México. Descripcion 
histórica de las cuatro milagrosas imágenes 
de Nuestra Señora, que se veneran en la Muy 
Noble, Leal, é Imperial Ciudad de México [...], 
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afirmar que el 12 de diciembre se 
empezó a celebrar hacia 1648, cuan-
do Siles comenzó a formar parte del 
Cabildo Metropolitano.

Pero además en 1663 el canónigo 
Francisco Siles, lectoral de la Ca-
tedral Metropolitana, propuso a 
Diego de Escobar y Llamas, obis-
po de Puebla y gobernador del Ar-
zobispado de México, así como al 
Cabildo de la Catedral Metropoli-
tana, el proyecto de pedir al Papa 
Alejandro VII que el 12 de diciem-
bre fuese día festivo de precepto en 
toda la Nueva España. A esta pro-
puesta se adhirieron 13 miembros 
del Cabildo, así como 95 religiosos 
15 catedráticos de la Universidad 
de México y cerca de 108 personas 
de prestigio.

Siles hizo sacar copias auténticas de 
documentos y papeles antiguos, que 
fueron adjuntados a las peticiones. 
De los autos se sacaron dos copias, 
una la mandó a su agente de nego-
cios de Sevilla y otra al procurador 
de Roma. En la respuesta de éste, 
se explicaba que aunque se habían 
presentado las cartas y papeles ante 
el Papa y la Congregación de Ritos, 
pero por no ir testificados de ma-
nera y forma que exige esa Congre-
gación, se le mandaría un rescripto 
que contendría preguntas para exa-
minar a los testigos del milagro de 
las apariciones y las circunstancias 
del mismo, y que sólo así se hicie-
se información plenaria de todo, y 
con ello se pasaría a las peticiones 
de lo solicitado.

A fines de 1665 no había llegado 
aún a México el rescripto con el 
interrogatorio. Siles quiso dar unos 

pasos previos, pues temía que por 
la avanzada edad muriesen algunos 
testigos de Cuautitlán, que po-
drían deponer lo que habían oído 
de los que vivían en tiempo de las 
apariciones. El Cabildo aceptó y el 
11 de diciembre de 1665 nombró 
jueces eclesiásticos, a los que enco-
mendó la marcha del proceso.

Continúa en el siguiente número 
del mes de diciembre. 

en la Imprenta de D. Alejandro Valdés, México 
1820, 60.
18     Nueve Sermones Guadalupanos (1661-
1758), Selección y estudio introductorio David 
A. Brading, Centros de Estudios de Historia de 
México Condumex, México 2005, 57.
19     AGN, Bienes nacionales, vol. 868, exp. 8, 
fs. 25r.-29r.
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LA IGLESIA POR LOS CAMINOS 
INDEPENDIENTES

Cango Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En 1821, al concluir la In-
dependencia de México, 
la Iglesia también buscaba 
su independencia con res-

pecto al Estado civil, para cumplir 
mejor la función que le había sido 
encomendada por Dios. A causa 
de las circunstancias que estaba 
viviendo México, la confusión es-
taba a flor de piel, además desde la 
óptica de la Santa Sede, se vislum-
braba como una amenaza al nuevo 
estado de las cosas, pues “el nuevo 
Estado reclamaba el patronato no 
para proteger a la Iglesia, sino para 
utilizarla, controlarla y debilitarla, 
reduciendo todas sus actividades 
no litúrgicas.”1  

Cuando este Estado hablaba de re-
formar, se entendía cambiar radi-
calmente la disciplina eclesiástica 
y la situación material del clero; 
el Estado pretendía elegir a los sa-
cerdotes y a los obispos basándose 
en la frase “restaurar a la Iglesia” 
entendía convertir a ésta en una 
oficina estatal y a los clérigos en 
funcionarios. 

En la opinión de los liberales que 
formaban parte del gobierno, la 
Iglesia debía secularizarse, gene-
rando, por lo tanto, la muerte de 
las órdenes religiosas que para ellos 
eran transnacionales y ponían en 
peligro la independencia, además 
de que eran inútiles, pues no pro-
ducían y, para colmo, eran peli-

“Alegoría del centenario de la Independencia”
Autor: Santiago F. Sánchez, 1909

Óleo sobre tela 
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grosas pues tenían mucho arrastre 
popular.

Por otro lado, no era de extrañar 
que el clero se volviera más ultra-
montano, retomaba su mirada 
hacia la Santa Sede. Esto, en reali-
dad, era una novedad en la Iglesia 
de América, la cual siempre, por 
el llamado Regio Patronato, tenía 
que ver primero al rey, vía el Con-
sejo de Indias; ahora podía tratar 
sus asuntos directamente con el 
Santo Padre. La Iglesia, sin preten-
derlo, se convirtió en el ser recha-
zado y combatido por los liberales 
y al mismo tiempo, en el ser sujeta-
do y usado por los conservadores.

La Iglesia buscaba sus propios ca-
minos para poder cumplir su mi-
sión evangelizadora, pero no serán 
pocos los momentos que dieran 
testimonio ante las múltiples situa-
ciones adversas.

Sabemos que la Imagen de la Virgen 
de Guadalupe fue tomada por un 
partido, el de los Insurgentes, sin em-

bargo, los españoles también la ama-
ban. Su devoción hacia ella iba cada 
vez más en aumento, simplemente se 
debe recordar cómo, al inicio del siglo 
XVIII, el rey español Felipe V se de-
claró el primer miembro de la Con-
gregación de Santa María de Guada-
lupe del Tepeyac y así mismo, todos 
los integrantes de su casa real. 

Por ello, cuando el P. Miguel Hi-
dalgo y sus seguidores tomaron 

María Santísima 
de Guadalupe nos 

enseña a participar 
en esta misión 

evangelizadora 
de ser la familia 
de Dios, que da 

sentido a todo 
nuestro ser y 

quehacer.
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para su causa la imagen de la Gua-
dalupana, hubo misas en desagra-
vio por parte de los españoles en 
las cuales pedían perdón y mise-
ricordia a Dios por este ultraje. 
Ciertamente la Virgen de Guada-
lupe no trae división de ninguna 
especie; su misión ante todo, es la 
unidad de todos los pueblos como 
única familia de Dios, una nueva 
civilización de su amor. Es esta la 
misión preponderante de la Iglesia 
católica, pues evangelizar es pro-

clamar que uno es el Señor, Jesu-
cristo, quien ha vencido el pecado 
y la muerte y que nos da vida eter-
na que se tiene que hacer paten-
te en un pueblo que es la familia 
de Dios, y de esta manera buscar 
el servicio y beneficio para con el 
otro y no beneficiarse del prójimo.

Ante lo limitado del ser humano 
y su entorno es la mano segura de 
María Santísima de Guadalupe, 
dentro de este peregrinar, es Ella 
quien nos enseña a participar en 
esta misión evangelizadora de ser 
la familia de Dios, que da sentido 
a todo nuestro ser y quehacer. Ya 
que cada uno debe de cumplir su 
labor en la sociedad con responsa-
bilidad y generosidad; esto sólo es 
posible si se sabe el camino tras-
cendental al cual todos estamos 
llamados: ser hijos de Dios, ser 
santos ahí donde el Señor nos ha 
plantado, nunca pretender usar a 
los demás para nuestros intereses 
personales que denigran al ser hu-
mano, debemos ser servidores de 
los demás en un amor que sólo 
viene de Dios.

Él es el único que realmente nos 
libera y nos hace totalmente libres 
para amar. Es este el Amor-Persona 
del que habla Santa María de Gua-
dalupe y que se manifiesta, se ensal-
za y se ofrece totalmente por noso-
tros. Jesucristo mismo es el modelo 
a seguir, por ello, María su Madre y 
nuestra Madre, siempre nos invita y 
nos da fuerza para “hacer lo que Él 
nos diga”. Recordemos las palabras 
pronunciadas en el Tepeyac, Ella 
nos dice: “Ya escuchaste hijo mío el 
menor, mi aliento, mi palabra, anda 
haz lo que esté de tu parte”.

1     Jean Meyer, Historia, o. c., 62.
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SAN FRANCISCO MARTO
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Francisco Marto nació el 
11 de junio de 1908, en 
Aljustrel, caserío de la pa-
rroquia de Fátima, en el 

cantón de Vila Nova de Ourém, 
Portugal, hoy, diócesis de Leiría. 
Fue el penúltimo hijo de su fami-
lia, siendo Jacinta, su hermana, la 
más pequeña. Sus padres les habían 
confiado a ambos el cuidado de sus 
rebaños, recomendándoles rezar el 
Rosario al desempeñar esta labor.

Francisco era una persona de ca-
rácter tranquilo y dócil, que esta-
ba siempre dispuesto a jugar con 
los demás niños, sin distinción ni 
preferencias, que no se quejaba 
cuando se le trataba injustamente 
y tenía una gran disponibilidad a 
desprenderse de sus pertenencias 
en favor de otros. No guardaba 
rencor y nunca perdía de vista los 
puntos esenciales de lo que se le 
pedía, a pesar de las dificultades. 
Tenía un espíritu pacífico y servi-
cial y a la vez valiente, pues no se 
arredraba ante los peligros. Amaba 
la naturaleza y los animales y dis-
frutaba de tocar la flauta para que 
su hermana y Lucía bailaran al son 
de este instrumento.

En la primavera del año 1916, es-
tando en la “Loca de Cabezo” con 
su hermana Jacinta y con Lucía, su 
prima, se les apareció “el Ángel de 
la Paz”, como él mismo se auto-
nombró, y les enseñó una oración 
que habrían de repetir, postrados 
y rostro en tierra: “Dios mío, yo 

creo, adoro, espero y os amo. Y os 
pido perdón por los que no creen, 
adoran, esperan ni os aman”. El 
ángel añadió: “Oren mucho. Los 
corazones de Jesús y de María 
tienen designios de misericordia 
sobre ustedes. Ofrezcan constan-
temente oraciones y sacrificios al 
Altísimo”. Esto constituyó todo 
un plan de vida para los pequeños 
que, a partir de entonces, empeza-
ron, primero a ofrecer todo lo que 
los mortificaba, y luego a buscar 
ellos mismos activamente sacrifi-
cios y mortificaciones para respon-
der al llamado del Cielo.

Un punto esencial a notar es que 
Francisco nunca oyó la voz del 
ángel ni tampoco la de la Virgen; 
sólo veía la aparición y percibía 
una presencia celeste. Jacinta y 
Lucía eran quienes le transmitían 

las palabras del ángel y de la San-
ta Señora. Esto no fue obstáculo 
para que el pastorcito buscara res-
ponder con toda su capacidad a lo 
que las apariciones celestes les pe-
dían. Así, en la segunda aparición 
de María Santísima, Ella le pidió a 
Lucía que le dijera a Francisco que 
iría pronto al Cielo pero que antes 
tenía que rezar muchos rosarios. Y 
se dice que el niño llegaba a rezar 
hasta nueve al día. Es más, uno de 
sus hermanos comentaba que nun-
ca se veía a Francisco sin el Rosario 
en las manos.

En la tercera aparición del ángel, 
éste se mostró ante los niños sos-
teniendo un cáliz dentro del cual 
caían algunas gotas de sangre, pro-
cedentes de la Hostia que sostenía 
sobre él. Y los enseñó a repetir tres 
veces la oración: “Santísima Trini-
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dad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 
yo os adoro profundamente y os 
ofrezco el preciosísimo Cuerpo, 
Sangre, Alma y Divinidad de Je-
sucristo, presente en todos los ta-
bernáculos del mundo, en repara-
ción por los ultrajes, sacrilegios e 
indiferencia con que Él mismo es 
ofendido, y por los méritos infini-
tos de su Sacratísimo Corazón y 
por los del Inmaculado Corazón 
de María, os pido la conversión 
de los pobres pecadores”. Esta 
oración adquirió también una 
importancia central para los niños 
pues, cada uno según su propia 
vocación e inclinación, eligieron 
algún punto de ella y consagraron 
toda su alma y sus fuerzas a lle-
varla a la práctica. A Francisco, lo 
que más le movió fue consolar a 
Nuestro Señor por tantas ofensas 
que se le hacen. Y dedicó el resto 
de su vida sólo a eso. 

El domingo 13 de mayo de 1917, 
la Virgen se les apareció a los tres 
pastorcitos en “Cova de Iría”. La 
Virgen, más brillante que el sol, les 
dijo: “¿Quieren ofrecerse a Dios 
para soportar todos los sufrimien-
tos que Él les enviará como un acto 
de reparación por la conversión de 
los pecadores? —A lo cual ellos 
accedieron gustosos— Tendrán 
mucho qué sufrir, pero la gracia de 
Dios será su consuelo (…). Recen 
el Rosario todos los días para ob-
tener la paz para el mundo y el fin 
de la guerra. Sacrifíquense por los 
pecadores y digan frecuentemen-
te: ‘Oh Jesús, es por vuestro amor, 
para obtener la conversión de los 
pecadores y en reparación de los 
pecados cometidos contra el Cora-
zón Inmaculado de María’”.

A partir de entonces, los tres niños 
se dedicarán a dar una respuesta 
total al llamado específico de cada 
uno, dentro de la invitación gene-
ral que la Virgen les hizo. Fran-
cisco, específicamente, vivirá una 
oración continua e intensa y una 
muy profunda unión mística con 
Jesús, buscándolo y adorándolo 
sobre todo en el Tabernáculo. Para 
ello llegó a renunciar incluso a los 
juegos que le gustaban y buscaba 
con especial afán la soledad, para, 
como él decía, “pensar” en Dios, 
para acompañarlo y sobre todo 
para consolarlo. Él, al igual que 
Jacinta y Lucía, sobre todo a raíz 
de la visión que tuvieron acerca de 
cómo caían en el infierno las almas 
de los pecadores, emprendió mu-

La Virgen, más 
brillante que el sol, 

les dijo: Recen el 
Rosario todos los 

días para obtener 
la paz para el 

mundo y el fin de 
la guerra. 
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chas mortificaciones activas, como 
ceder sus alimentos a los pobres, 
usar una cuerda a la cintura, etc., 
y pasivas, ofreciendo las múltiples 
dificultades y sufrimientos de su 
vida, que se fueron incrementando 
a raíz de las apariciones. 

Así, cuando el gobernador Arturo de 
Oliveira Santos (un masón) elaboró 
un plan para desacreditar las apari-
ciones, confundiendo a los niños y 
aterrorizándolos para que se retrac-
taran, Francisco, con toda valentía se 
alegró de ir ya pronto al cielo cuando 
aquel hombre les mostró un calde-
ro de aceite hirviente y los amenazó 
con arrojarlos en él si no le revelaban 
el secreto de la Virgen.

A este pequeño santo se le llegó a 
oír llorar en la noche, al pensar en 
las ofensas que recibía Jesús. Y en 
ocasiones se le encontraba postra-

do, perdido en meditación y éx-
tasis al estar “pensando” en Dios, 
como él solía decir. Y como sabía 
con certeza que moriría pron-
to (porque la Virgen se lo había 
anunciado), cuando lo enviaban a 
la escuela, se dirigía más bien a la 
iglesia, en donde pasaba todo el día 
ante el Tabernáculo, adorando y 
consolando a Jesús oculto, como él 
lo solía llamar. Igualmente, cuan-
do a Francisco se le preguntaba 
qué quería ser de grande, respon-
día que él no quería ser nada, que 
él sólo quería morir e ir al cielo.

En agosto de 1918, tanto Fran-
cisco como Jacinta contrajeron la 
influenza. Y en Francisco ésta de-
rivó en una pulmonía, el 23 de di-
ciembre de aquel año. Él se alegró 
de sobremanera, pues sabía que 
pronto iría al Cielo donde “podría 
por fin consolar muy especialmen-

Francisco 
llevó todos sus 

sufrimientos finales 
con ejemplar 

paciencia y 
ofreciéndolos todos 

para consolar a 
Jesús. 
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te a Jesús y a la Virgen”, según sus 
propias palabras. Llevó todos sus 
sufrimientos finales con ejemplar 
paciencia y ofreciéndolos todos 
para consolar a Jesús. La gente que 
acudía a visitarlo comentaba que 
al estar ahí experimentaban una 
especial presencia de Dios cuando 
se acercaban al pequeño santo. El 
4 de abril de 1919, después de ha-
ber recibido la víspera su Primera 
Comunión (terrena, porque ya la 
había recibido antes de manos del 
ángel), exclamó: “¡Mamá, qué her-
mosa luz hay junto a la puerta!”, y 
murió sonriendo.

Su existencia, corta pero llena 
de dones, es todo un ejemplo 
de santidad. Francisco fue un 
alma eucarística, sencilla, hu-
milde, llena de fortaleza, firme, 
amante de la soledad y entre-
gada absoluta y totalmente a 
Dios. Es un santo que vivió una 
vida oculta, mística y de una 
gran profundidad espiritual, de 
quien todos podemos aprender. 
Pidamos por su intercesión para 
desarrollar esas cualidades espi-
rituales de las que él fue modelo 
ejemplar.

Francisco fue un 
alma eucarística, 
sencilla, humilde, 
llena de fortaleza, 

firme, amante 
de la soledad y 

entregada absoluta 
y totalmente 

a Dios. Es un 
santo que vivió 

una vida oculta, 
mística y de una 

gran profundidad 
espiritual, de quien 

todos podemos 
aprender.
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UN POEMA BORDADO CON REZOS Y 
CORALES PARA SANTA ROSALÍA

(Parte 2)
Carlos Iván Arcila Berzunza

Prosiguiendo con lo ex-
puesto en la primera par-
te del presente artículo, 
publicado en el número 

anterior de este boletín, adentré-
monos ahora en el análisis formal 
del frontal de altar que nos ocupa y 
que presenta el interior de la cueva 
que, como ermitaña, habitó santa 
Rosalía, a la cual vemos postrada 
de rodillas, frente a Cristo, quien 
aparece majestuoso, con gran sere-
nidad, envuelto entre nubes y sos-
teniendo en su mano derecha una 
hostia, mientras que en la izquier-
da lleva una patena. Un resplandor 
emana de su cuerpo, en tanto que 
un grupo de querubines lo rodea, 
alaba y adora, tres de un lado y 

una pareja en el otro. En el flanco 
izquierdo, se ven dos ángeles cero-
ferarios, sosteniendo largos cirios, 
uno de ellos hincado y el otro lle-
vándose una mano al corazón. En 
el lado derecho, san Miguel arcán-
gel portando su escudo, atrás de la 
anacoreta siciliana a la que parece 
proteger y tocar suavemente en la 
espalda. En la entrada de la caver-
na, al fondo, se distingue un pai-
saje marino, con un barco, el sol 
naciente en el horizonte y un faro 
en la costa mediterránea, específi-
camente el puerto de Palermo.

Numerosos elementos de la icono-
grafía tradicional de santa Rosalía 
aparecen en la escena, como su ca-

beza coronada con flores y la cala-
vera junto a una Biblia, colocados 
a sus pies, símbolos de su pureza 
virginal y de la entrega permanente 
a la oración, meditación, sacrificio 
y abandono de los deleites terre-
nales; sin embargo, la presencia 
del Hijo de Dios, ofreciéndose él 
mismo, mediante el acto de la co-
munión, no es frecuente ¿de dón-
de pudo haber sido tomada dicha 
imagen? A mi parecer, se trata de 
un entrecruzamiento de diversos 
factores, propios del barroco no-
vohispano, que tiene como base 
un poema de largo aliento1 escrito 
por el jesuita guanajuatense Juan 
José de Arriola, dedicado a san-
ta Rosalía, por haberle librado de 

CULTURA

Anónimo novohispano
Santa Rosalía recibiendo la comunión de 

Jesucristo (detalle)
Siglo XVIII

Bordado con corales engarzados
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una epidemia de matlazahuátl, que 
asoló la capital poblana en 1737 y 
a la que estuvo expuesto, por haber 
administrado el sacramento de la 
extremaunción a muchas víctimas 
de dicha peste.

El estudio más profundo que se ha 
hecho a dicha pieza poética del si-
glo XVIII novohispano es la tesis 
doctoral de Estela Castillo Hernán-
dez, quien sin conocer el frontal de 
altar en cuestión, con la abundante 
y rica información de su investiga-

ción sobre Arriola, arroja muchas 
pistas que permiten comprender y 
aventurar algunas hipótesis sobre 
la realización del antependium que 
resguarda el Museo de la Basílica 
de Guadalupe, donde se afirma 
que el poeta jesuita con la obra de-
dicada a santa Rosalía “ se propone 
hacer una pintura de varios pasa-
jes de la vida de Rosalía, por ello 
recurre al tópico ut pictura poesis2, 
para que por medio de la descrip-
ción de diversas figuras retóricas y 
poéticas pueda presentar diversos 
personajes o espacios como verda-
deros retratos o paisajes, llenos de 
luz y color”3.

Y al leer el poema de Arriola dedi-
cado a santa Rosalía, de pronto nos 
encontramos con estas imágenes:

A la triste Rosalía
quiso Jesús darse a ver,
porque el pecho vuelva a ser
el centro de la alegría.
Rompió el listón de coral   
Jesús de sus labios rojos,

Numerosos 
elementos de 

la iconografía 
tradicional de 

santa Rosalía  son 
símbolos de su 

pureza virginal 
y de la entrega 

permanente a la 
oración. 
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para enjugar en sus ojos
el tierno undoso cristal;
purpúreo, hermoso, cordial
de amor divina invención, 
para curar la pasión
que aflige a Rosa, inhumana,
que si es de coral y grana
pictima es del corazón.

Después que, en tan claro abismo,
el sacrificio acabado,
el sacerdote sagrado
hizo manjar de sí mismo,
envuelta en un parasismo   
le dio a Rosa –en tal estrecho-
su cuerpo en amor deshecho,
pasando, con dulce unión,
de su mano al corazón
y desde el altar al pecho.

Al repasar estos fragmentos líricos 
y observar el frontal de altar, puede 
entenderse con claridad, me pa-
rece, una serie de interrelaciones, 
como fue la muy probable fuente 
que inspiró a sus creadores: los ver-
sos de Juan José de Arriola, pues 
pareciera una transcripción gráfi-
ca de dicho texto. No obstante, si 
consideramos que el poeta guana-
juatense tomó como fundamento 
de inspiración diversas obras plás-
ticas europeas que representaban a 
santa Rosalía, según lo apuntado 
por Castillo Hernández en su tesis, 
lo más factible es que el jesuita ra-
dicado al final de su vida en Puebla 
y que, por su deteriorado estado de 
salud, fue dispensado de la expul-
sión decretada por la monarquía 
española de los integrantes de la 
Compañía de Jesús, conociera el 
libro de grabados de Anthony Van 
Dyck titulado Vita S. Rosaliae Vir-
ginis Panormitanae Pestis Patronae 
iconibus expressa4, editado en 1629, 

en Amberes, una de cuyas imáge-
nes es –precisamente- la comunión 
de santa Rosalía de las manos de 
Cristo por tanto, podría resultar 
posible que dicho grabado, a su 
vez, inspirara esos versos de Arriola 
los que al mismo tiempo influirían 
en la realización del frontal de al-
tar analizado, dentro de un com-
plejo y refinado juego de espejos, 
circunstancias y coincidencias, 
propias del barroco novohispano 
y, me aventuro a afirmar, del arte 
virreinal poblano.      

De dónde puede inferirse que el 
frontal de altar pudo ser elabo-
rado en Puebla de los Ángeles si 
consideramos que Arriola vivió 
los últimos años de su vida en 
dicho sitio y específicamente en 
el Colegio del Espíritu Santo, es 
probable que fuera confesor o guía 
espiritual de alguna congregación 
de monjas de esa ciudad; si repa-
ramos en la gama de colores de la 
obra analizada, nos percataremos 

En el bordado 
predominan 

diversas tonalidades 
de azul y gris, que 
son esencialmente 

los colores de 
los hábitos de 
las religiosas 

de la Orden de 
la Inmaculada 

Concepción.
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de que en el bordado predominan 
diversas tonalidades de azul y gris, 
que son esencialmente los colores 
de los hábitos de las religiosas de 
la Orden de la Inmaculada Con-
cepción, que tuvo desde 1596 un 
convento en dicha población, con 
vigorosa presencia en la sociedad 
poblana, debido a la figura de sor 
María de Jesús de Ágreda, monja 
española cuyo libro Mística Ciu-
dad de Dios, ejerció una enorme 
influencia en la vida de los habi-
tantes del virreinato de la Nueva 
España y de la ciudad de Puebla5 
en especial, podría ser que las her-

manas de dicha orden fueran las 
que confeccionaron la pieza en 
cuestión, como reconocimiento a 
la obra poética de Arriola, al que 
probablemente conocían, al igual 
que fungir cual devoto agradeci-
miento a santa Rosalía, por haber-
las protegido así como a él, duran-
te la epidemia de matlazahuátl.

En la próxima edición del Boletín 
Guadalupano concluiremos el aná-
lisis de esta interesante pieza, mues-
tra de la calidad alcanzada en las 
artes aplicadas, durante el período 
virreinal de la Nueva España.

1    Conformado por una dedicatoria y tres 
libros, los dos últimos con quinces cantos cada 
uno y el primero con catorce, así como tres 
sonetos denominados “epitafios”, a la manera de 
conclusión.
2    Expresión en latín creada por el poeta 
romano Quinto Horacio Flaco, que puede 
traducirse al español como “como la pintura, 
así es la poesía” y que hace referencia a la 
experiencia estética que produce el ver una 
pintura, que puede semejarse a las imágenes 
mentales que se pueden crear a través de las 
palabras, dentro de un poema.
3    Castillo Hernández, Estela, “Vida y virtudes 
de la esclarecida virgen y solitaria anacoreta 
Santa Rosalía. Patrona de Palermo. Poema lírico 
de Juan José de Arriola. Estudio y edición. Tesis 
para optar al grado de Doctor en Literatura 
Hispánica”, México, El Colegio de México, 
2003, sin editar, pero puede consultarse en: 
http://smtp2.colmex.mx/downloads/bz60cx73w
4    A su vez, Van Dyck tomó como fuente de 
inspiración la hagiografía sobre la santa siciliana 
escrita e ilustrada por el sacerdote jesuita 
Giordano Cascini, en 1651.
5    A dicha Congregación también perteneció la 
Venerable Madre Sor María de Jesús de Tomelín 
y del Campo, mejor conocida como “El Lirio 
de Puebla”, uno de los personajes emblemáticos 
de la Puebla virreinal, de finales del siglo XVI 
y la primera mitad del XVII, en proceso de 
canonización desde hace largo tiempo.

Anthony Van Dyck,
Santa Rosalía recibiendo

la Eucaristía por Cristo
1629

Del libro de grabados titulado: Vita S. 
Rosaliae Virginis

Panormitanae Pestis Patronae iconibus 
expressa editado por Cornelius Gallae
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DEL COMERCIO CON LO DIVINO
O DEL TRUCO O TRATO

RELIGIOSIDAD POPULAR
2ª Plática

Jorge Luis Ortiz Rivera

CULTURA

La frase que titula esta re-
flexión hace recordar la tan 
llevada y traída fiesta de Ha-
lloween. En ella los niños 

piden dulces a cambio de salvarse 
de una travesura. Sin embargo, no 
es sobre esta tradición ajena al sen-
tir católico de lo que se tratará en 
estas líneas. Se toma prestada sólo 
como trampolín para comprender 
otra manifestación de la religiosi-
dad popular, sobre todo de la vivida 
por los habitantes de los pueblos 
indígenas y semi-rurales del Valle 
de Anáhuac, aunque, en honor de 
la verdad, incluso en las grandes 
urbes, los grupos de origen rural lo 
siguen practicando. Es algo que se 
le identificará en estas líneas con el 
concepto de “comercio divino”. 

La idea surge de una tesis antropoló-
gica1 según la cual, la relación con los 
seres numénicos2 entre los habitan-
tes indígenas mexicanos se presenta 
como una reformulación simbólica 
y “amalgadora” de los mismos conte-
nidos religiosos locales y de los dog-
mas y ritos propios del cristianismo 
oficial. En otras palabras la fuerza de 
la evangelización no logró erradicar 
del todo el pensamiento local de los 
habitantes de México, sino, por el 
contrario, provocó un resultado hí-
brido. Dígase así, un cristianismo a 
la mexicana.

En ésta forma híbrida de vivir la fe 
cristiana, la relación con los santos, 
la Virgen, Cristo y el mismo Dios, 
conserva la naturaleza de familiaridad 
que era común entre los habitantes 
del Topan, (lo que nos sobrepasa, el 
cielo), Mictlan (el inframundo, el lu-
gar de los muertos) y el Cemenahuac, 
(nuestro mundo, la región rodeada 
por agua).3 Entre ellos no se trataban 
de tres  realidades distintas, sino de 
planos de una misma realidad, por lo 
que todos los habitantes de cualquie-
ra de las tres regiones estaban sujetos, 
en la medida de lo posible, a las mis-
mas normas. 

Ello suponía realizar ciertos ajustes 
para aquellos que no pertenecían a 

nuestro mismo plano existencial y, 
por lo mismo, no poseían cuerpo 
pero en lo esencial, ellos también 
habrían de ajustarse a las normas 
básicas. Así, también ellos han de 
ser guiados, como si de simples 
mortales se tratara, durante su via-
je de retorno y por ello la presencia 
de las flores y las velas que prolife-
ran en días de muertos, junto con 
la comida preferida y el aguardien-
te para calmar su sed y hambre. 
Ellos, los muertos, también han de 
gozar de las festividades de la co-
secha propia del otoño. Además, 
han de ser invitados los morado-
res del mundo que nos sobrepasa, 
los dioses y seres numénicos. Para 
ellos también hay regalos. En esta 
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cosmovisión, forman parte de la 
única realidad.

Lo mismo ha de decirse en las rela-
ciones  que se establecen cuando 
se les pide un favor especial. Ellas 
han de considerarse, como rela-
ciones contractuales legalmente 
reguladas, como si fuera un pacto 
que se estableciera entre dos seres 
vivos. Las peticiones de gracias, las 
cuales se desea obtener, por lo tan-
to, se establecen bajo el régimen de 
contrato. La gratuidad de la gracia 
y la humildad de la oración cris-
tiana no logró penetrar en la reli-
giosidad popular, donde cualquier 
ser humano se relaciona con el más 
allá, muertos y dioses, antepasados 
y santos, como si de seres que esta-
blecen un pacto comercial se tra-
tara. Ambas partes han de cumplir 
con sus obligaciones. 

En este tenor de ideas, a veces, el 
pago para conseguir la gracia es 
por adelantado. Por ejemplo, la 
veladora que se enciende ante una 
imagen para pedir un favor; otras, 
contra entrega “de la mercancía” 
solicitada; por ejemplo, las mandas 
que se han de pagar después de un 
milagro concedido. Sin embargo, 
esta obligación comercial obliga de 
igual manera y en el mismo grado, 
a aquél que ha de conceder la gra-
cia si el santo se dilata en cumplir 
lo que se “ha comprado” con los 
dones ofrecidos con anterioridad,  
se le castiga al modo humano: se le 
priva de aquello que le gusta o tie-
ne derecho, así, se le quita las vela-
doras, las flores, los rezos, se le en-
cierra en lo oscuro, se le voltea de 
cabeza o, incluso en algunas regio-
nes se quema la imagen del santo, 
por antigua que sea, con colillas de 

Ellos, los muertos, 
también han 

de gozar de las 
festividades de la 

cosecha propia del 
otoño. Además, han 

de ser invitados 
los moradores del 

mundo que nos 
sobrepasa, los dioses 

y seres numénicos. 
Para ellos también 

hay regalos.
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cigarro, tal como se haría con un 
miembro de la comunidad. Pues, 
de hecho, para estos pueblos son, 
en efecto, miembros activos de la 
misma comunidad cósmica que se 
rige con las mismas leyes.

Todo ello, conduce a dos consi-
deraciones importantes. Primero, 
se admira el alto nivel moral que 
suponen las relaciones sociales, 
en este caso, comerciales entre los 
miembros de las comunidades in-
dígenas de nuestros pueblos y ello 
reflejado en la exigencia moral de 
su estricto cumplimiento. Por eso, 
más allá de lo estrambótico que 
puede sonar para algunos este tipo 
de prácticas, se ha de reconocer, 

que es este tipo de prácticas religio-
sas, la expresión de una tendencia 
cultural de los pueblos indígenas a 
respetar la palabra empeñada y el 
reconocimiento de la honorabili-
dad de la persona.

En segundo lugar, se patentiza un 
área de oportunidad para la pas-
toral de la Iglesia. Habrá de hacer 
consciente que, desde la teología 
católica, no hay obra humana, 
por difícil que sea, la cual pueda 
obligar, aunque sea un poco, la vo-
luntad divina. Las relaciones con 
Dios en el cristianismo se basan 
en el amor y suprema gratuidad 
de quien nos amó primero. (1Jn 
4,19).

Si el santo se dilata 
en cumplir lo que se 
“ha comprado” con 
los dones ofrecidos 
con anterioridad,  

se le castiga al 
modo humano: se 

le priva de aquello 
que le gusta o tiene 

derecho.
1    Gomez Arzapalo Dorantes, Ramiro, “De 
dioses perseguidos a santos sospechosos. 
Procesos de reformulación simbólica en la 
religiosidad popular indígena mexicana”, en 
Gazeta de Antropología, 2011, 27 (2), artículo 
29 , en  http://hdl.handle.net/10481/18596,  
2    Es decir, seres ultra mundanos, celestiales, 
divinos.
3    León Portilla, Miguel, La filosofía Nahutal 
estudiada en sus fuentes, México, UNAM, 
2002. P. 70
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PANTEÓN DEL TEPEYAC:
HISTORIA Y MEMORIAS

Gabriela Treviño González

CULTURA

En México, los días 1 y 2 de 
noviembre son fechas en 
las cuales sentimos mucho 
más cercanas a las perso-

nas que en este gran viaje de la vida 
y partieron a la morada del Señor, 
en compañía de nuestra amada 
Madre María y su Hijo Jesucristo.

El 1º de Noviembre, día de todos 
los Santos, es un momento de re-
flexión en el que se conmemoran 
las vidas ejemplares y virtuosas de 
los Santos; y el 2 de Noviembre el 
día de los Fieles Difuntos llama-
do: Día de Muertos, es la oportu-

nidad de orar por aquellos fieles 
que han acabado su vida terrenal 
y han comenzado el recorrido ha-
cia la vida eterna. 

Cada familia recuerda y celebra 
a sus difuntos de distintas mane-
ras, algunas asisten a celebrar la 
Eucaristía, otras rezan el rosario y 
otras tantas visitan los panteones, 
donde reposan los restos de sus 
familiares y amigos. Además se 
realizan las tradicionales ofren-
das llenas de colores, música y 
sabores que reflejan, en gran par-
te el folclor de nuestro país y la 

alegría con la que  recordamos a 
cada uno de ellos.

Muchos panteones son ahora muy 
famosos por su historia, estructura 
y personajes tal es el caso del Pan-
teón del Tepeyac que se encuentra 
dentro de la Insigne y Nacional 
Basílica de Guadalupe, justo en la 
cima del Cerrito, a un costado del 
Templo. 

Desde los primeros tiempos de 
la Colonia hasta entrado el siglo 
XIX, fue de gran importancia la 
edificación de los panteones ya 
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que eran recurrentes los brotes 
epidemiológicos de nuevas en-
fermedades como la viruela y la 
peste que se tenían que combatir 
y había pocas posibilidades de cu-
rarlas, aquejando varias veces a la 
población. Debido a la cantidad 
de decesos que había, era costum-
bre sepultar a los cadáveres en los 
cementerios de algunas iglesias o 
incluso en terrenos contiguos a 
los conventos y hospitales como 
sucedió por ejemplo en 1779 con 
el hospital de San Andrés, dando 
lugar a que el Arzobispo de Méxi-
co, Don Alonso Núñez de Haro 
y Peralta, fundara  en 1784 el 
primer panteón general llamado 
Santa Paula y donde descansaría 
por ejemplo, el Conde de Regla, 
Pedro Romero de Terreros, quien 
fundara el Monte de Piedad; ahí 
mismo, sería el lugar donde con 
gran fiesta fúnebre, el Gral. Anto-
nio López de Santa Anna deposi-
taría su pierna perdida en batalla 
con los franceses en 1838 y que 
para su infortunio, debido a su 

mala fama, el pueblo la desente-
rraría para arrastrarla por las calles 
de la ciudad.

Es hasta años después  que surgen 
los 2 panteones más importantes 
de la zona Guadalupe-Hidalgo: el 
Panteón Nacional llamado tam-

En el Panteón 
del Tepeyac se 

depositaron 
los restos de 

inolvidables 
personajes con 

grandes méritos. 
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bién  de Dolores y el Panteón del 
Tepeyac, que en 1910 funcionaban 
para el servicio público, con la idea 
de honrar permanentemente a los 
héroes, hombres y mujeres ilustres 
de nuestra historia. 

Fue especialmente en el Panteón 
del Tepeyac donde se depositaron 
los restos de inolvidables perso-
najes con grandes méritos. Desde 
1660 en la cima del cerrito, en lo 
que hoy es la plazoleta del Tem-
plo del Tepeyac, existía un cam-

posanto, como especie de fosa 
común, en la que se sepultaba a 
todas las personas sin un orden y 
sin registro.  Éste recibió el título 
de Panteón, gracias al Canónigo 
Don Juan Ma. García Quintana 
y Ronda, Caballero de la Orden 
de Guadalupe, mismo que fun-
daría también la Primera Archi-
cofradía del Corazón de María en 
México y quien reposaría en este 
mismo lugar.

Para finales del siglo XIX, el Pan-
teón del Tepeyac gozaba de gran 
reputación, ya que debido a la cer-
canía con los sitios de la aparición 
y la Sagrada Imagen de Santa Ma-
ría de Guadalupe; la gente deseaba 
ser sepultada ahí, sin importar las 
tarifas que oscilaban entre los 50 
y 250 pesos, siendo éstas las más 
altas de la época.

Algunas de las tumbas que pode-
mos ver son sorprendentes, como 
la del General Don Antonio López 
de Santa Anna, hoy en día una de 
las más famosas en el Panteón del 
Tepeyac. Recordemos que el Ge-
neral Santa Anna fue un militar y 
político  jalapeño, que se converti-
ría en Presidente de México, y que 
debe su fama a la reinstauración de 
la Orden de Guadalupe y más aún 
por el Tratado Guadalupe-Hidalgo  
en el que cede parte del territorio 
mexicano a Estados Unidos por 
la desastrosa situación económica 
que se había provocado durante su 
gobierno y que sería firmado el 2 
de febrero de 1848 en la Colegiata 
de Guadalupe, hoy llamado Tem-
plo Expiatorio de Cristo Rey, re-
cordado por todos como Antigua 
Basílica.
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Al pasar por las tumbas hallaremos 
también a Gabriel Mancera, políti-
co y filántropo mexicano que dedi-
caría parte de su vida a la explora-
ción de minas y llegaría a ser uno 
de los hombres más ricos del país, 
teniendo así una de las tumbas más 
suntuosas; elaborada por el famoso 
artista Adolfo Octavio Ponzanelli, 
discípulo del más grande escultor 
del romanticismo Auguste Rodin. 

Así como a estos memorables per-

sonajes, podremos encontrar mu-
chos otros, Delfina Ortega, la cual 
fue sobrina y primera esposa de 
Porfirio Díaz, el pintor José María 
Velasco, el famoso poeta Xavier 
Villaurrutia, el músico Ernesto 
Elorduy, Emilio Dondé, Filomeno 
Mata, entre muchos otros. Ya sean 
políticos, pintores, poetas o inge-
nieros, al caminar en el panteón, 
redescubriremos la historia y sus 
memorias con un toque de misti-
cismo, miedo y tradición. 

Recibió el título de 
Panteón, gracias 

al Canónigo Don 
Juan Ma. García 

Quintana y 
Ronda, Caballero 

de la Orden de 
Guadalupe, quien 

reposaría en este 
mismo lugar.
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FUNDACIÓN DE LA ACADEMIA 
INTERNACIONAL GUADALUPANA

Jorge Arredondo Sevilla
MIEMBRO DEL INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS GUADALUPANOS 

Y DE LA ACADEMIA INTERNACIONAL GUADALUPANA

CULTURA

La Academia Internacional 
Guadalupana (AIG) inició 
su fundación el 18 de agos-
to, continuandose ésta en 

un segundo momento, el día 29 de 
agosto de 2018, con el propósito de 
formalizar un claustro de profesores e 
investigadores expertos en la Virgen 
de Guadalupe aparecida del 9 al 12 
de diciembre de 1531 ante el humilde 
indígena Juan Diego, estampando en 
su tilma su portentosa y bella Imagen  
como señal para el obispo fray Juan de 
Zumárraga.

El Instituto Superior de Estudios Gua-
dalupanos, desde su fundación hace 
15 años, el 3 de septiembre de 2003, 
ha buscado continuar la investigación 
y seguir difundiendo el mensaje de 
Santa María de Guadalupe, forman-
do investigadores que académicamen-
te puedan ser expertos en el ámbito 
guadalupano, además de enseñar en 
distintos foros la historia, la teología, 
la filosofía, la Sagrada Escritura, los 
estudios eclesiásticos, la mariología de 
Guadalupe, el magisterio de la Iglesia; 
así como el estudio y la especializa-
ción de diferentes caminos como la 
filosofía indígena, la cultura mexica 
y tolteca, la historia prehispánica; las 
investigaciones científicas modernas 
(arte, proporción aurea, imágenes en 
los ojos de la Imagen de la Virgen de 
Guadalupe, las matemáticas, las es-
trellas, las flores y su relación con los 
volcanes, la música). 

A través de los siglos se han dado mu-
chos estudios acerca de la Virgen de 
Guadalupe, pero tristemente, muchos 

de estos se efectúan sin fundamento 
histórico, con contradicciones, sin re-
lación con la Tradición y con el Ma-
gisterio de la Iglesia y otras tantas opi-
niones se fundan fuera del espectro de 
la convergencia de las fuentes y, como 
consecuencia, afirman datos que no 
son sustentables. 

Por ello, era importante crear un Ins-
tituto serio y científico que a partir de 
todo lo que se logró en el proceso de 
la Canonización de san Juan Diego 
y la purificación de tantas afirmacio-
nes que en algunas ocasiones no eran 
veraces; tantos archivos y bibliotecas 
que fueron investigados, los miles de 
documentos encontrados, la cohesión 
y la coherencia en la concordancia 
con la verdad y, en general, de todo el 
acervo intelectual y cultural del Acon-
tecimiento Guadalupano, fue clave 
para la fundación de este Instituto 
Superior de Estudios de Guadalupa-
nos. De ahí la importancia de fundar 
una Academia que pudiera continuar 

con esta investigación, enseñanza y 
vivencia del Acontecimiento Gua-
dalupano. El canónigo Dr. Eduardo 
Chávez Sánchez, Postulador para la 
Causa de Canonización de san Juan 
Diego y Canónigo Teólogo Magistral 
Guadalupano,  bajo el envío del Car-
denal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo 
Primado de México, ha fundado esta 
Academia Internacional Guadalupa-
na, para continuar con el gozo vivo 
de la experiencia del encuentro con 
Jesús mediante su Madre, Santa Ma-
ría de Guadalupe, quien envió a su 
hijo el más pequeño bajo su aliento 
y palabra: “haz lo que esté de tu par-
te”. Así la Academia Internacional 
Guadalupana, dentro del marco hacia 
la celebración de los 500 años de las 
apariciones de la Virgen de Guadalu-
pe (2031) y los 2000 de la Redención 
(2033), es la continuación viva del en-
vío a san Juan Diego Cuauhtlatoatzin  
con el obispo, y busca responder a la 
necesidad de conocer la verdad y así 
vivirla.
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LA BASILICA AGRADECE A
MONS. PEDRO TAPIA Y

AL M.I.SR.CANGO. RAYMUNDO MAYA

AGRADECIMIENTOS

El Venerable Cabildo de 
Guadalupe, directivos, co-
laboradores y agentes de 
Pastoral de la Insigne y 

Nacional Basílica de Santa María 
de Guadalupe, agradecen a Mons. 
Pedro Tapia Rosete, Rector Interi-
no, así como al M.I.Sr. Cango. Ra-
ymundo Maya Paz, Vicerrector, por 
el óptimo ejercicio de sus funciones 
al frente del santuario, a partir del 
29 de julio al 3 de noviembre del 
presente año.

De acuerdo a los estatutos del San-
tuario, una vez que queda vacante 

la rectoría, entra en funciones el 
Rector Interino que en ese mo-
mento es el Arcipreste, y el Vene-
rable Cabildo de Guadalupe de-
signa un Vicerrector. En este caso, 
correspondió la Rectoría Interina a 
Mons. Pedro Tapia, y la Vicerrec-
toría al Padre Raymundo Maya. 

Durante este tiempo, ambos tuvie-
ron la responsabilidad de conducir 
acertadamente la intensa actividad 
litúrgica y pastoral, característica 
de la Basílica de Guadalupe, res-
paldados por los canónigos del 
Venerable Cabildo de Guadalupe, 
padres capellanes que les auxilian, 
así como del personal de Adminis-
tración, integrantes de la Pastoral y 
la plantilla de colaboradores.

Ha sido fundamental su desem-

peño en este periodo de transi-
ción por el cambio de rector, pues 
han permitido la continuidad en 
el servicio de la Basílica, más aun 
estando cercanos los festejos por 
el 487 Aniversario de las Apari-
ciones de Santa María de Guada-
lupe en el Tepeyac en los que se 
reciben cerca de nueve millones 
de peregrinos. 

Damos gracias a Dios por su mi-
nisterio y pedimos al Dios de la 
Vida les siga bendiciendo abun-
dantemente y a Nuestra Señora 
Santa María de Guadalupe que 
les acompañe en sus encomiables 
tareas que desempeñan como ca-
nónigos de este santuario maria-
no al que acuden cerca de 22 mi-
llones de peregrinos y visitantes 
anualmente. 
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Mons. Salvador Mar-
tínez Ávila, ex rec-
tor del Seminario 
Conciliar de México 

y Vicario General y Episcopal de 
Agentes de Pastoral Ordenados de 
la Arquidiócesis de México, toma 
el cargo de Rector de la Insigne y 
Nacional Basílica de Santa María 
de Guadalupe y Presidente del Ve-
nerable Cabildo de Guadalupe, a 
partir de este cuatro de noviembre.

El Emmo. Sr. Cardenal Carlos 
Aguiar Retes, XXXV sucesor de 
Fray Juan de Zumárraga, lo llamó 
a colaborar con él, en el cuidado 
del mayor tesoro espiritual de Mé-
xico y América: nuestra dulce Ma-
dre, Santa María de Guadalupe. 

Al dar a conocer el nombramien-
to, el Emmo. Sr. Cardenal Carlos 
Aguiar Retes, anotó que la histo-
ria de México no se entiende sin la 
profunda devoción a Santa María 
de Guadalupe, “la Madre de Dios 
que quiso que se le construyera 
una casita en medio de este noble 
pueblo para habitar entre nosotros 
y mostrarnos a su Hijo Jesús, el 
verdadero Dios por quien se vive”. 

Es así que “la protección y conser-
vación del culto a nuestra Madre 
del Tepeyac –símbolo de la incul-
turación de la fe-, ha sido una de 
las principales responsabilidades 
de quienes han asumido la custo-
dia de la Sagrada Imagen, desde 

MONS. SALVADOR MARTÍNEZ ÁVILA, 
NUEVO RECTOR DE

LA BASÍLICA DE GUADALUPE

AGRADECIMIENTOS

Fray Juan de Zumárraga hasta un 
servidor, 35º sucesor del Primer 
Obispo de México”. 

En la conciencia de este compro-
miso, el Sr. Cardenal nombró a 
Mons. Martínez como nuevo 
Rector de la Insigne y Nacional 
Basílica de Guadalupe y Vicario 
Episcopal de Guadalupe, pues 
cuenta con una gran trayecto-
ria ministerial en la Iglesia que 
peregrina en la ciudad capital y 
“un probado amor a la Virgen de 
Guadalupe”.  

Mons. Martínez tendrá la enco-
mienda de continuar promovien-
do el culto guadalupano, y además 
“la delicada tarea de atender pas-
toralmente a los millones de pere-
grinos, tanto nacionales como ex-
tranjeros, que todos los años llegan 
a este santuario mariano, el más 
visitado del mundo”. 

Asimismo, asumirá la no menos 
importante encomienda de “la 
adecuada y oportuna impartición 
de los sacramentos, principalmen-
te los de Iniciación Cristiana y el 



 NOVIEMBRE • 2018 •   31

de la Reconciliación, así como el 
fortalecimiento y promoción de 
las pastorales Profética, Litúrgica y 
Socio-caritativa, que siempre han 
distinguido a este santuario”. 

El Sr. Cardenal agradeció a Mons. 
Pedro Tapia Rosete, Rector Inte-
rino de la Basílica de Guadalupe, 
“por su empeño y dedicación du-
rante este tiempo (1 de agosto-3 
de noviembre 2018), así como a 
Mons. Salvador Martínez, por ha-
ber aceptado este encargo. “Que 
nuestra Madre del Cielo interceda 
por ellos, y pague con creces su in-
cansable trabajo a favor de la Igle-
sia de Jesucristo”. 

Mons. Salvador Martínez Ávila, 
es originario de la Ciudad de Mé-
xico, donde nació el 7 de febrero 
de 1963. Fue ordenado sacerdote 
el 31 de mayo de 1990, y el 3 de 
marzo de 2001 recibió el título 
de “Prelado de honor de Su San-

tidad”, un título otorgado por la 
Santa Sede a los sacerdotes por sus 
méritos. Tiene la Licenciatura en 
Sagrada Escritura por el Pontificio 
Instituto Bíblico de Roma (1994), 
y la Licenciatura en Teología, por 
el Instituto Superior de Estudios 
Eclesiásticos (2007). 

En su ministerio ha impartido di-
rección espiritual a congregaciones 
religiosas, grupos de sacerdotes, 
diáconos transitorios, y así como a 
alumnos y formadores del Semina-
rio Conciliar de México y sacerdo-
tes estudiantes de la Universidad 
Pontificia de México. 

Ha sido profesor de Sagrada Escri-
tura en el Instituto de Formación 
Sacerdotal de la Arquidiócesis de 
México; a nivel Bachillerato en la 
Universidad Pontificia de México 
(UPM); en el Instituto Interreli-
gioso de Formación de México; en 
el Instituto Superior de Estudios 

Eclesiásticos. Asimismo, ha im-
partido la materia de Griego en la 
Licenciatura Pontificia en Teología 
en la UPM. 

De 200 a 2007 fue Rector del Se-
minario Conciliar de México, y a la 
fecha de su nombramiento se des-
empeñaba como Párroco en la Pa-
rroquia de la Purísima Concepción 
Tlacopac, y como Vicario Episco-
pal de Agentes de Pastoral Ordena-
dos de la Arquidiócesis de México. 

Cabe mencionar que el pasado 
domingo 30 de septiembre, ante 
la presencia de canónigos, cape-
llanes de coro y fieles que asistie-
ron a la Santa Misa de las 12 ho-
ras, presidida ordinariamente por 
el Arzobispo de México, Emmo. 
Sr. Cardenal, Carlos Aguiar Re-
tes, se llevó a cabo la investidu-
ra de Mons. Salvador Martínez 
como canónigo de la Basílica de 
Guadalupe.
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PBRO. DR. GUSTAVO WATSON MARRÓN,
NUEVO VICERRECTOR

AGRADECIMIENTOS

El M.I. Sr. Cango. Pbro. Dr. 
Gustavo Watson Marrón, 
integrante del Venerable 
Cabildo de Guadalupe 

y Director del Archivo Histórico 
de la Arquidiócesis de México y 
del Archivo Histórico de la Basí-
lica de Guadalupe, fue nombrado 
el pasado 30 de septiembre, como 
Vicerrector de la Insigne y Nacio-
nal de Santa María de Guadalupe, 
“con miras a responder a los desa-
fíos que nos presenta el cambio de 
época que estamos viviendo”.

El nombramiento fue dado a co-
nocer por el Emmo. Sr. Cardenal 
Carlos Aguiar Retes, Arzobispo 
Primado de México, el XXXV Su-
cesor de Fray Juan de Zumárraga 
y custodio del Sagrado Original de 
Santa María de Guadalupe. 

El Sr. Cardenal indicó que a partir 
del 4 de noviembre, el Pbro. Gus-
tavo Watson colaborará con Mons. 
Salvador Martínez Ávila, Rector 
de la Insigne y Nacional Basílica 
de Guadalupe, “en el cuidado de 
la Sagrada Imagen de Santa María 
de Guadalupe, así como en la di-
fusión y fortalecimiento del culto 
guadalupano y en la adecuada im-
plementación de la pastoral en el 
santuario”.

“Agradezco al Pbro. Gustavo Wat-
son haber aceptado esta responsa-
bilidad, y pido a Jesucristo nuestro 
Señor y a Santa María de Guadalu-
pe que lo sostengan en esta nueva 
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etapa de su ministerio presbiteral”, 
destacó.

El nuevo Vicerrector de la Basílica 
de Guadalupe, es originario de la 
Ciudad de México, donde nació el 
15 de Agosto de 1963, y fue orde-
nado sacerdote en 1991, a manos 
del Emmo. Sr. Cardenal Ernesto 
Corripio Ahumada, en la Insigne 
y Nacional Basílica de Santa María 
de Guadalupe. Es Licenciado en 
Teología por el Instituto Superior 
de Estudios Eclesiásticos; Licen-
ciado y Doctor en Historia de la 
Iglesia en la Universidad Gregoria-
na en Roma.

En su vida sacerdotal, el Padre Gus-
tavo Watson, ha servido a la Iglesia 
como Vicario en la Parroquia de 
Nuestra Señora de la Piedad (1991-

1994) colaborando con Mons. José 
Pablo Rovalo Azcué, entonces Vica-
rio Episcopal de la V Vicaría; como 
Vicario en la Parroquia de la Santí-
sima Trinidad, Villa Coapa (2002-
2003), y siendo Capellán de Coro 
en la Basílica de Guadalupe (1999-
2002 y 2003-2011). 

Fue instituido canónigo del Ca-
bildo de Guadalupe, el 26 de no-
viembre de 2011 y desde marzo 
de 2012 fue Secretario del mismo. 
A partir de agosto de 1999 es Di-
rector del Archivo Histórico del 
Arzobispado de México y desde 
septiembre de 2003, Director del 
Archivo Histórico de la Basílica de 
Guadalupe. En enero de 2011 se 
le asignó la responsabilidad de la 
Biblioteca Lorenzo Bouturini del 
Santuario. 

Es profesor de Historia de la 
Iglesia en el Seminario Conciliar 
de México desde el año 1999 y 
en el programa conjunto de la 
Basílica de Guadalupe con la 
Universidad Pontificia de Méxi-
co, a través de la Licenciatura en 
Teología y Cultura Guadalupa-
na, desde el 2013. 

Ha dirigido cuatro guías de do-
cumentos del Archivo Histórico 
del Arzobispado de México y dos 
guías en el Archivo de la Basílica 
de Guadalupe. También realizó 
la investigación publicada por 
Miguel Ángel Porrúa en el año 
2012, y que fue su tesis doctoral; 
fue Coordinador y escritor del 
Libro publicado por la Basílica 
en el 2016. 
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La Insigne y Nacional Basílica 
de Santa María de Guadalupe 
y la Universidad Nacional Au-
tónoma de México, UNAM, 

se unieron a través de un joven or-
ganista que con su talento resaltó el 
esplendor del llamado “rey de los ins-
trumentos musicales”, y su valor para 
el culto religioso y el ámbito cultural.   

El joven Benjamín Paredes Aponte, es-
tudiante de la Facultad de Música de 
la UNAM e integrante de la Capilla 
de Música de la Basílica, solicitó a am-
bas instancias realizar el concierto de 
su examen profesional para obtener el 
grado de Licenciado Instrumentista en 
Órgano. En este acontecimiento parti-
ciparon las autoridades del santuario y 
de la UNAM: Mons, Pedro Tapia Ro-
sete, Rector Interino; Mons. Raymun-
do Maya, Vicerrector; y los profesores 
sinodales: Ofelia Gómez Castellanos, 
Presidente; Rafael Cárdenas Morales, 
Secretario; Gustavo Delgado Parra, 
Vocal. Asimismo asistieron sacerdotes 
y decenas de estudiantes de la misma 
carrera y otros invitados.

El programa integró obras que hicie-
ron disfrutar la riqueza sonora del ór-
gano monumental de la Basílica -- el 
más grande del país en una Iglesia--, y 
exaltaron la creatividad de los compo-
sitores: Dietrich Buxtehude, de Dina-
marca (hoy Suecia); Johann Sebastian 
Bach, de Alemania; César Franck, de 
Bélgica; Max Reger, de Alemania; Ra-
món Noble, de México y Eugène Gi-
gout, de Francia. 

Después de la deliberación correspon-
diente, los sinodales determinaron 
otorgar la aprobación con Mención 

Honorífica al joven Benjamín. La Pro-
fra. Ofelia Gómez, agradeció a Mons. 
Tapia, en nombre de la Universidad y 
de la cultura del órgano en México, el 
haber realizado este examen en “un re-
cinto tan especial para todos”. En tanto, 
Mons. Pedro Tapia también agradeció 
a la UNAM, y señaló que la Basílica es 
“casa de todos los mexicanos y también 
de los americanos”, y “va siendo la casa 
de gente del mundo entero donde vie-
nen a encontrarse con la Virgen y con 
Dios”. Es un centro religioso y al mismo 
tiempo es un centro cultural “porque la 
música eleva el alma a Dios”. 

En entrevista, la Mtra. Gómez indi-
có que fue un día especial porque la 
cultura de órgano en México “siempre 
se ha desarrollado junto con la tradi-
ción religiosa, y es muy importante 
que se apoyen una a la otra”. Agregó 
que Benjamín es excelente, realmen-
te muy prometedor. El Profr. Rafael 
Cárdenas consideró necesario man-
tener los lazos entre la UNAM y la 
Iglesia y “un egresado organista que 
trabaja aquí en la Basílica fue un buen 
puente”. Opinó que Benjamín es un 

chico muy talentoso, se preparó muy 
bien, e hizo un programa muy luci-
dor dedicado al reconocido organista 
Mtro. Rodrigo Treviño.

El Profr. Gustavo Delgado, expresó 
que en la Facultad de Música no tienen 
instrumentos de estas características 
por lo que es bueno “ir extramuros”. 

Destacó la necesidad de que se involu-
cren más talentos jóvenes porque “Mé-
xico cuenta con un patrimonio muy 
importante de órganos en las iglesias 
y frecuentemente están abandonados, 
semidestruidos  y requieren recuperar-
se como parte integral de nuestra cul-
tura, no solo musical y organística sino 
como un testimonio, (pues) son ins-
trumentos que surgieron con la llegada 
de los españoles y son importantes para 
nuestro pasado cultural”. 

En tanto Benjamín -quien también 
es organista titular del Templo Ex-
piatorio a Cristo Rey--, manifestó su 
alegría y dijo que “valió la pena tanto 
estudio y las oportunidades que me 
dio la Basílica”. 

LA MÚSICA DE ÓRGANO UNE A
LA BASÍLICA Y LA UNAM

BREVES
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HERMOSILLO Y NOGALES APRENDEN
LAS ENSEÑANZAS DE MARÍA 

BREVES

Las enseñanzas de Santa Ma-
ría de Guadalupe, fueron 
el mensaje que Mons. Ruy 
Rendón Leal, transmitió 

a los fieles de la Arquidiócesis de 
Hermosillo y la Diócesis de Noga-
les, en su visita anual a la Reina de 
México y Emperatriz de América.  

Como primera enseñanza, Mons. 
Rendón expuso la actitud de Ma-
ría al “encaminarse presurosa” a un 
pueblo de las montañas de Judea, 
para visitar a su parienta Isabel que 
estaba necesitada de ayuda pues 
esperaba el nacimiento de Juan el 
Bautista. Y volvió “a encaminarse 
presurosa” a las montañas del Te-
peyac, para visitar a un pueblo que 
emergía  con una mezcla de razas 
y culturas. 

Por ello, exhortó a los fieles, a acer-
carse presurosos “con caridad y 
misericordia, a atender a quienes 
pasan por situaciones de necesidad 
o sufrimiento”, sean enfermos, mi-
grantes, indigentes, presos, pobres, 
que muchas veces están enfrente o 
al lado de nosotros.

La segunda enseñanza de María 
que resaltó Mons. Rendón, es que 
al hacer estas visitas, Ella lleva en 
su seno a Jesús. Por ello llamó a 
compartir a Jesús, pues un buen 
católico no se guarda egoístamente 
la experiencia de fe, para que los 
demás gocen creyendo en el Hijo 
amado del Padre. Les alentó a lle-
var a Jesús con la palabra pero so-

bre todo, “con una conducta inta-
chable”.

Una tercera enseñanza que María 
nos dejo es que somos hijos adop-
tivos de Dios, hermanos de Jesu-
cristo y templos del Espíritu San-
to. Tenemos una familiaridad con 
Dios Padre, su Hijo y el Espíritu 
Santo, y eso compromete a todos 
“para tratarnos con actitudes sanas, 
maduras y respetuosas”, ya que to-
dos somos hermanos. En ese senti-
do exhortó a desterrar el odio y la 
venganza y tener actitudes de amor 
y reconciliación. 

La cuarta enseñanza de María Vir-
gen, es que muestra a Dios protec-
tor y cercano con los necesitados y 
afligidos. Por ello, Mons. Rendón 
pidió a los peregrinos, además de 
poner en manos de la Morenita del 
Tepeyac, las intenciones persona-
les, familiares, de amigos, orar por 
la Arquidiócesis de Hermosillo y 
la Diócesis de Nogales, de manera 
especial por las vocaciones. 

Para concluir, llamó a confiar en 
María que intercede por nosotros 
ante su Hijo Jesús. 



36  NOVIEMBRE • 2018

GRACIAS POR SU SERVICIO GENEROSO
A SANTA MARÍA DE GUADALUPE

BREVES

En la Basílica de Santa Ma-
ría de Guadalupe, es una 
tradición muy antigua que 
un grupo escogidos de ni-

ños participen en el desempeño del 
canto litúrgico y en el servicio del 
altar como Monaguillos para glo-
ria de Dios, este ministerio reali-
zado por los infantes de la Basílica 
durante tres años concluyó para un 
grupo y se agradeció a ellos y a sus 
familiares por la generosidad ma-
nifestada en su servicio a Dios.

Mons. Diego Monroy, Canónigo 
del Santuario en la Misa Coral, 
dio gracias a Dios y a la Señora 
del Cielo, porque un grupo de 
niños del Coro de Infantes han 
terminado su Primaria y su servi-

cio generoso en la Casita Sagrada 
de Santa María de Guadalupe: 
“Que Dios les bendiga y sigan 
adelante en esta nueva etapa que 
van iniciar”. También felicitó 
y agradeció al Maestro Fernan-
do Mejía, por haber dirigido al 
Coro de Infantes y de Adultos: 
“que Dios te bendiga en tu nuevo 
trabajo, en esta nueva tarea que 
comenzaras a realizar”.

Más adelante un representante de 
los niños del Coro de Infantes, 
pronunció las palabras de agra-
decimiento a Dios por haberles 
permitido vivir esta experiencia de 
“Servir a Nuestra Madre, la Virgen 
de Guadalupe”, a través del Coro 
de Infantes y  servicio en el Altar 

como Acólitos “Gracias Virgen de 
Guadalupe por permitirnos formar 
parte de esta gran familia, por co-
bijarnos con tu manto y por guiar 
nuestras vidas”

Reconocieron la labor los miem-
bros del Cabildo, Presbíteros, 
Diáconos, Ceremonieros y Cola-
boradores todos de esta Basílica 
“reciban de nuestra parte un muy 
sentido reconocimiento por el 
apoyo, cariño y atención especial 
que nos tuvieron, nos sentimos 
muy honrados y bendecidos por 
su presencia en nuestras vidas”. A 
sus Maestros de Coro de Infantes, 
les dieron las gracias por haber re-
corrido este camino con ellos de la 
mano y haber hecho de ellos “unos 
niños felices, autónomos, con per-
manentes deseos de ser mejores 
personas y con un excelente nivel 
académico”.

Gracias Madre Celestial por tu 
hospitalidad y por hacer de nuestra 
niñez la más feliz y dichosa, gracias 
de todo corazón”.

Procedieron a la entrega de Man-
tos, regresando la Sotanela que 
recibieron al ingresar al Coro de 
Infantes; se acercaron para entre-
garla como señal de que su servicio 
en la Basílica ha concluido. Mons. 
Diego –dijo- “muchas gracias mu-
chachitos Dios me los bendiga y 
que la Señora del Cielo los tenga 
siempre en su corazón inmaculado 
de Madre”.
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MARÍA QUIERE
QUE LLEVEMOS A SU HIJO JESÚS,

A NUESTRAS FAMILIAS:
MONS. GONZÁLEZ

BREVES

No se puede comprender 
la devoción a María sin 
un fuerte amor a Jesús, 
su Hijo, puente de salva-

ción que conduce al encuentro con 
el Padre por el perdón de los peca-
dos, porque “sólo los que están en 
gracia pueden ver a Dios”. Así lo 
afirmó Mons. José Francisco Gon-
zález González, en el marco de la pe-
regrinación anual de la Diócesis de 
Campeche al Tepeyac. 

En su mensaje, indicó que María de 
Guadalupe trajo al verdadero Dios a 
los indígenas, y les pidió que ya no 
ofrendaran más víctimas humanas, 
porque el Padre ofrece a su propio hijo 
Jesús quien murió para que “nosotros 
vivamos”. Y agregó que la Virgen Ma-
ría, “quiere que también nosotros lo 

llevemos (a Jesús) a nuestras familias”.
 
Explicó el sentido de la veneración 
a María señalando que Ella vino a 
traer al Dios de la vida, lo que signi-
fica también “amar, custodiar y hacer 
florecer la vida” porque es un don de 
Dios. Y la vida nace en la familia y 
ahí se cultiva, por eso es importan-
te que la familia sea preservada en su 
originalidad, su pureza y su santidad. 

Pero el mundo actual busca ata-
car a la familia, la vida, el matri-
monio, incluso, subrayó que nos 
estamos acostumbrando a creer 
que se puede vivir sin familia, 
“como si fuéramos seres que na-
cemos individualmente y no en 
sociedad”. Advirtió que “estamos 
en riesgo” no sólo ecológico sino 

antropológico ante la cultura de 
la muerte. 

Hizo énfasis en que el amor por la 
vida es ocuparnos y preocuparnos 
por la felicidad de todos, para que lo-
gren desarrollar los talentos que Dios 
ha depositado a manos llenas en cada 
uno, para que así la vida venga en 
plenitud, pues Jesús dijo: “Yo he ve-
nido a traer la vida y en abundancia”. 

A los pies de la Virgen de Guadalu-
pe, Mons. González pidió que “cuide 
nuestra fe, salve nuestra Patria y nos 
ame con su amor de Madre” y enco-
mendó las intenciones de todos los 
feligreses presentes y ausentes. Como 
cada año, los fieles presentaron dece-
nas de productos de su región como 
ofrenda de agradecimiento a Dios. 
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EUCARISTÍA, ALIMENTO INDISPENSABLE 
PARA LA VIDA DEL DISCÍPULO Y 

MISIONERO DE CRISTO: MONS. ESPINOSA

BREVES

Fieles peregrinos de la Dió-
cesis de Mazatlán llegaron 
a visitar a Santa María de 
Guadalupe para que, jun-

to con Ella, se alimenten del Pan 
que ha bajado del cielo, Cristo el 
Señor.

En la Acción de Gracias, el obispo 
de Mazatlán, Mons. Mario Espi-
nosa Contreras, comentó que los 
restos mortales incinerados del 
muy querido Dr. Pbro. Manuel 
Olimón Nolasco “están con no-
sotros”, e indicó que es la primera 
Misa de exequias en público que se 
celebra por él. Pidió al Señor Dios 
que bendiga a todos los familiares 
presentes del P. Manuel y a todos 
los bautizados del sur de Sinaloa. 

En su mensaje, Mons. Espinosa 
expresó que la Palabra de Dios se 
proclamó fresca, radiante y mo-
tivadora; que dibuja razones para 
la alegría y fortalece el ánimo para 
asumir con esperanza la ruta del 
peregrinar en la tierra, además de 
animar a ser un pueblo reunido por 
el amor divino del Padre, rescatado 
mediante la oblación generosa de 
Jesucristo y alentado constante-
mente por el Espíritu Consolador. 

Explicó que el ejemplo de lo acon-
tecido al profeta Elías ha prepara-
do la fuerza del mensaje de Cristo, 
quien con palabras vigorosas ha 
proclamado: “Yo soy el Pan vivo 

que ha bajado del cielo, el que 
coma de este pan vivirá para siem-
pre”. Jesús es el alimento divino 
para hombres y mujeres.

Agregó que con la Sagrada Eucaris-
tía que ha legado Jesucristo se pue-
den superar todas las dificultades de 
nuestra existencia y pude exclamar 
como san Pablo: “Todo lo puedo en 
aquél que me conforta”.

Dijo que con la Eucaristía, alimen-
to de vida eterna, se fortalecen el 
ánimo y el entusiasmo para tener 
una actitud positiva en la vida, ser 
constructores constantes al optar 
por el bien, y que con ella se ad-
quiere fuerza para ejercer la cari-
dad y el servicio generoso al pró-
jimo. Comentó que san Ignacio de 

Antioquía decía que la Eucaristía 
es “medicina de inmortalidad, an-
tídoto contra la muerte y alimento 
para vivir siempre en Jesucristo”, y 
S.S. Francisco enseña que la Euca-
ristía es el centro vital del univer-
so, une el cielo, la tierra y penetra 
todo lo creado.

En este sentido, destacó que el 
Padre Manuel Olimón fue un ce-
lebrante digno y esmerado de la 
Eucaristía, la celebraba con mucha 
propiedad y sus homilías eran una 
catequesis con mucho contenido y 
amenidad, “era grato estar oyendo 
su homilía”. Imploró a Santa Ma-
ría de Guadalupe —mujer de do-
nación y entrega generosa— para 
que valoren, amen y vivan más la 
Sagrada Eucaristía.
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UNA IGLESIA QUE NO COME Y BEBE
LA SANGRE DE CRISTO

NO PUEDE CAMINAR: MONS. CABRERA

BREVES

La Arquidiócesis de Monte-
rrey, a través de sus Danzas, 
homenajeó a Santa María 
de Guadalupe en su Casita 

Sagrada para pedirle que les conce-
da siempre el pan y vino eucarístico 
que son el alimento del cielo. 

Los Obispos Auxiliares de la Ar-
quidiócesis de Monterrey Mons. 
Juan Armando Pérez Talamantes, 
Mons. Heriberto Cavazos Pérez, 
Mons. Oscar Efraín Tamez Vi-
llareal y Mons. Alfonso Miranda 
Guardiola, concelebraron la Eu-
caristía con el Excmo. Mons. Ro-
gelio Cabrera López, Arzobispo 
de Monterrey.

Mons. Talamantes –obispo– au-
xiliar expresó que vienen con el 
corazón lleno de intenciones y de 
fervor a esta casa de Jesús y de San-

ta María de Guadalupe, exhortó 
a poner en el Altar junto con la 
Virgen todo lo que contiene sus 
vidas: gozos, esperanzas, preocupa-
ciones y tristezas; pidió al Señor les 
aumente la fe, les conceda el ali-
mento de su esperanza y los haga 
fuertes en la caridad. 

En su homilía dominical, el Ar-
zobispo Mons. Cabrera agradeció 
por compartir este espacio de fra-
ternidad a todos los fieles peregri-
nos, sacerdotes, obispos y de una 
manera especial a los jóvenes que 
participaron en la Vigilia de la Pri-
mera Jornada Nacional de la Ju-
ventud Mexicana, en la Basílica de 
Santa María de Guadalupe.

Mons. Cabrera comentó que han 
venido a celebrar la Eucaristía “el 
modo más grande de entrar en co-

munión con Dios” y con la Virgen 
María.

Explicó que cuánta falta hace co-
mer el alimento divino “el Pan del 
cielo”, Jesucristo el Señor que bajó 
del cielo y se encarnó en el vientre 
purísimo de la Virgen María y des-
de aquella noche del Cenáculo Él 
ha querido hacerse presente en el 
pan y vino eucarístico.

Aseveró que “una Iglesia que no 
come el cuerpo de Cristo y bebe 
sus sangre no puede caminar” 
no puede seguir adelante, resaltó 
que en la vida se tiene un camino 
largo y difícil pero que no están 
solos “tenemos la fortaleza del 
alimento eucarístico”.

Concideró que es importante es-
cuchar la voz del Padre aprender 
de Él para que sean discípulos ver-
daderos del Señor Jesús, además 
exhortó a no causar tristeza al Es-
píritu Santo, es decir, hay que ale-
jarse del mal y hacer el bien.

Por último, invitó a no causar triste-
za a la Virgen María de Guadalupe.

Exhortó a perdonar, a verse como 
hermanos a tratarse con ternura y 
delicadeza “a comportarnos como 
hijos del Padre y hermanos de 
Nuestro Señor Jesucristo.
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NUEVO CASAS GRANDES SE UNE
EN ORACIÓN PARA CRECER COMO

MARÍA EN LAS VIRTUDES

BREVES

Que los fieles conserven 
una fe íntegra, espe-
ranza firme y caridad 
ardiente a imitación 

de María; que a ejemplo de Ella, 
sufriente al pie de la cruz, tengan 
valor quienes viven rodeados de 
dificultades y dolor; que al con-
templarla, todos “nos esforcemos 
en imitarla y crezcamos como Ella 
en toda clase de virtudes”. Y que el 
Espíritu Santo que engendró en las 
entrañas de María al hijo del Padre 
Eterno, ilumine y aliente a todos 
los hombres y los conduzca al co-
nocimiento de su Creador. 

Estas fueron las peticiones al Padre 
Celestial, de los peregrinos de la 
Diócesis de Nuevo Casas Grandes, 
en su celebración anual. También 
encomendaron y dieron gracias, 
particularmente por la Asociación 
de Clérigos Castrenses, un fruto 
de esta Iglesia Particular, integrada 
por un grupo de sacerdotes que se 
dedican a atender espiritualmente 
a los militares continuando la mi-
sión pastoral del primer obispo de 
Nuevo Casas Grandes, Mons. Hi-
lario Chávez, que inició esta tarea. 

Mons. Jesús Herrera Quiñones, 
Obispo titular, indicó que “necesi-
tamos dejarnos tocar por el amor 
de María de Guadalupe”, la servi-
dora de Dios y de los hermanos, 
la que sale al encuentro de sus hi-
jos necesitados para que nazca una 

nueva fe y desaparezcan las divisio-
nes; dar vida y dignificar a todos, 
y que crezca nuestra experiencia 
cristiana. 

Enfatizó que, de acuerdo a la Pala-
bra de Dios, vivir la vida en Dios 
significa la comunión fraterna en 
la vida eclesial y en la vida diaria; 
ser solidarios, vivir y compartir la 
alegría que los demás experimen-
tan. Recordó que Dios es aquel 
que sale a nuestro encuentro, en la 
creación, en la alianza, en Jesús. 

Oró por todos los sectores de Nue-
vo Casas Grandes y para que Dios 

“tenga paciencia, que su amor y su 
Providencia no se alejen de noso-
tros”, pero enfatizó que tienen que 
escuchar las palabras de Santa Ma-
ría a san Juan Diego: ‘¿No estoy yo 
aquí que soy tu madre?’, así como 
las palabras del Evangelio: “Hagan 
lo que Él diga”, esto es, amar a 
Dios con todo el corazón, y al pró-
jimo. “Haciendo eso vamos a tener 
vida”, aseguro.

Anunció que el próximo año ven-
drán caminando como lo hacen 
otros peregrinos, para agradecer el 
gran regalo de venir Ella como em-
bajadora de paz.
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ORA NUEVO LAREDO PARA CUMPLIR
LA VOLUNTAD DEL PADRE:

EL MANDAMIENTO DEL AMOR

BREVES

Venidos desde la rivera del 
Rio Bravo, los hermanos 
de la Diócesis de Nuevo 
Laredo oraron a Santa 

María de Guadalupe para que les 
enseñe a caminar en la fe, condu-
cidos por el Espíritu Santo, y ser 
verdaderos discípulos, anunciar a 
todos el mensaje de Cristo y hacer 
la voluntad del Padre.

El Obispo Titular, Mons. Enrique 
Sánchez Martínez, recordó a los 
peregrinos que todo el que cumple 
la voluntad del Padre es invitado a 
entrar y ser parte de la familia de 
Jesús, se requiere aprender y vivir 
el evangelio. La familia de Jesús se 
construye por la Palabra de Dios 
y la conversión, así va creciendo 
la comunidad, “llevados por la 
mano del maestro y conducida a 
la plenitud”. 

Las personas que optan de corazón 
por Jesús, eligen vivir el manda-
miento del amor, dijo, es la parte 
central del evangelio: cumplir la 
voluntad del Padre Celestial. Je-
sús revela la paternidad divina, y 
la comunión con el Padre permite 
hablar con certeza de una verdade-
ra familia: “Ustedes ya no son mis 
amigos, sino mis hermanos y pue-
den llamar al Padre, papá”. 

Agregó que al ver a Jesús inevita-
blemente contemplamos a María 
que tiene varias enseñanzas: es la 

primera discípula, la primera que 
cumple la voluntad del Padre Ce-
lestial y es la estrella que nos ilu-
mina el camino para llegar a Cris-
to. Por ello les invitó a clamar al 
Padre, por la intercesión de María, 
que coloque en el corazón y el alma 
su amor misericordioso, “dándo-
nos un corazón de carne, que sepa 
amar, perdonar”, en una reconci-
liación que alcance la nación y más 
allá de las fronteras. 

Hizo hincapié en que todos los 
mexicanos “tenemos puesto el co-
razón aquí (en Santa María) por-
que ella nos ve con ojos de madre”, 
nos cuida, nos da esperanza, reco-
ge nuestras lágrimas y alegría,  nos 
responde con ternura de madre 
porque somos sus hijos. Pidió a 
María que les acompañe y les ense-

ñe a ser buenos cristianos, discípu-
los y misioneros de Cristo. 

Encomendó al cuidado de María, 
Patrona de los migrantes, a tan-
tos hombres, mujeres y niños que 
viven el drama de las deportacio-
nes, más de 53 mil en este año; y 
también a todos los sectores del 
pueblo de Nuevo Laredo. “Tú 
eres la mujer de la fe que te de-
jaste conducir por el espíritu, en 
un itinerario de fe hacia un des-
tino de servicio y fecundidad…
enséñanos a caminar en la fe…
abre nuestro corazón a una pro-
funda relación con Dios y al en-
cuentro con el prójimo…Dispón 
nuestro corazón para escuchar el 
evangelio y cumplir la voluntad 
del Padre que está en los cielos”, 
oró Mons. Sánchez.
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SAN ANDRÉS TUXTLA IMPULSA
LA PASTORAL SOCIOCARITATIVA

BREVES

La Diócesis de San Andrés 
Tuxtla se presentó ante 
Santa María de Guadalupe, 
“siguiendo el camino que 

nuestros pastores, nuestros abuelos 
y nuestros padres nos han enseña-
do desde que nacimos como Iglesia 
diocesana”; trajeron como ofrenda 
los esfuerzos que están dando en 
la Pastoral Sociocaritativa para res-
ponder al mandato de Jesús: “dén-
les ustedes de comer”. Así lo indicó 
Mons. Fidencio López Plaza, Obis-
po Titular, durante la Celebración 
Eucarística. 

En su reflexión, explicó el pasaje 
del evangelio de San Marcos: “Me 
da compasión esta gente, porque 
llevan ya tres días conmigo y no 
tienen nada para comer. No quiero 
despedirlos en ayunas, no sea que 
se desmayen por el camino”. Dijo 
que la compasión y misericordia 
son sinónimos de “padecer juntos”. 
Es compasivo quien tiene la capaci-
dad de mirar con amor al hermano 
que padece; quien no puede pa-
sar indiferente ante el sufrimiento 
humano; es el reconocimiento de 
nuestra identidad compartida. 

La compasión es la que ocasionó lo 
que llamamos el milagro de la mul-
tiplicación de los panes, en el que 
Jesús dice a sus discípulos: “Denles 
ustedes de comer”. Comentó que el 
problema del hambre “es demasia-
do grave como para desentender-
nos unos de otros”, para Jesús la 
solución está llena de simplicidad: 
compartir lo que cada uno tiene. 

Agregó que es el Sacramento de la 
Comunión y de la solidaridad, la 
Santa Eucaristía, en la que celebra-
mos el milagro de la multiplicación 
del pan que cuando se comparte 
hasta sobra. 

“Se trata pues de asumir el proyec-
to de las Bienaventuranzas como el 
camino de la felicidad verdadera y 
duradera…Jesús comparó el Reino 
de los cielos con un banquete de 
bodas en el que la comida es abun-
dante, es exquisita y es gratis, a eso 
le llamamos el cielo”. Pero aún más, 
abundó, Jesús es el pan verdadero 
que alimenta a todas las multitudes 
hambrientas, pues el pan amasa-
do por los hombres no puede dar 

la vida eterna, sino Jesucristo en la 
Eucaristía.

Concluyó diciendo que cada vez 
que se comparte el pan, se com-
parte la vida y se hace presente a 
Dios que es Vida-Amor. No hay 
otra manera de identificarnos con 
Dios y de acercar a Dios a los de-
más. La Eucaristía es memoria de 
esta actitud de Jesús que se partió y 
repartió: “Tomen y coman todos”, 
haciendo presente a Dios que es 
don total.

En las peticiones se oró porque se 
esfuercen todos en imitar a María 
y crezcan como Ella en toda clase 
de virtudes.
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