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EDITORIAL

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
FORJADORA DE LA PATRIA
Cango. Dr. Eduardo Chávez

H

oy día, comprendemos mejor el
gran Acontecimiento Guadalupano y la gran admiración y la inmensa alegría que suscitó entre los
pobladores de esta tierra el conocimiento de
este gran suceso, desde el momento mismo
cuando Juan Diego lo decía en una tradición
oral que llega a nuestros días y el importante
mensaje que se descubre en la contemplación
y el conocimiento de la Imagen prodigiosa de
Santa María de Guadalupe; pues serán conscientes que este encuentro con Ella, al mismo
tiempo, era un encuentro con el único y verdadero Dios. Es en este mes de la patria, septiembre, en donde tenemos que reflexionar
que es la Madre de Dios quien hizo posible
que surgiera este, su pueblo, un pueblo al servicio de la misericordia y del amor de Dios.
Ella fue la que forjó esta patria.
Desde la aparición de la Virgen de Guadalupe, quien nos trae a su amado Hijo,
Jesucristo, los pobladores de estas tierras
sentían que la alegría no cabría en sus corazones al ser testigos de que el Dios por
quien se vive venía a encontrarse con ellos;
que a ese Dios sí le importaban, que ese
Dios es Amor y que ahora venía a ellos por
medio de lo más significativo y amado para
Él que era su propia Madre, quien quería su
casita sagrada, su hogar divino, su templo
sagrado, para ahí entregar al Dios omnipotente. Es tanto el amor de Dios para con el
limitado ser humano, que quería hacer su
morada en él; y que, además, ardía en deseos de que se le construyera esa “casita sagrada”, ese “nuevo hogar cósmico”. Es una
entrega absoluta de parte de Dios. El júbilo
fue inmenso al entender la plenitud de este
fruto que tenía su semilla y su raíz en su
cultura y, desde ella, para todos los seres
humanos de todos los tiempos y de todas
las latitudes, un amor universal, como María más adelante lo confirmará. Esto precisamente evoca el salmo 8, 2-5: “¡Oh Señor,
nuestro Dios, qué glorioso es tu Nombre
por toda la tierra! Tu gloria por encima
de los cielos [...] al ver tus cielos, obra de
tus dedos, la luna y las estrellas que fijaste,
¿quién es el hombre que te acuerdas de él,
el hijo de Adán para que de él cuides?”
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Queda claro que el punto central del mensaje
de la Virgen de Guadalupe no era Ella, sino su
Hijo Jesucristo; Ella quería un templo, una casita sagrada, para mostrarlo a Él, para ensalzarlo
a Él, para manifestarlo a Él y, finalmente, para
ofrecerlo a Él; la Virgen de Guadalupe quería
esa casita sagrada para entregar a su propio
Hijo; y con este templo se iniciaba y se forjaba
un nuevo pueblo, un “nuevo hogar cósmico”.
Tenemos que recordar que lo primero que
construían los mexicanos para hacer un nuevo
pueblo era el templo, pues identificaban la nación con este lugar sagrado; asimismo, cuando
se buscaba vencer a algún pueblo enemigo lo
primero que había que destruir era precisamente su templo. Santa María de Guadalupe realiza una evangelización perfectamente
inculturada al iniciar una nueva civilización
pidiendo la construcción de un templo, esta
edificación sagrada confirmaba una nueva
creación que surgía desde lo más profundo del
ser abatido, era el construir una nueva civilización llena del amor de Dios, centro y razón
de ser del templo que pidió la Madre de Dios.
La conversión impresionante de millones de
seres humanos fue el resultado de este maravilloso encuentro, incluso la conversión del
corazón del obispo fray Juan de Zumárraga;
el 30 de mayo de 1548, Zumárraga, a unos
cuatro días antes de morir, escribió al rey
una última misiva llena de esperanza, en ella
manifestaba la plenitud de una vida transformada totalmente por Dios, así se expresaba
en este maravilloso documento donde también nos informa la conversión de tantos y
tantos a los cuales les pudo dar el sacramento
de la confirmación en esa fe que Santa María
de Guadalupe forjó desde el corazón: “y es
verdad –decía el anciano y enfermo frailearzobispo– que habrá cuarenta días que con
ayuda de religiosos comencé a confirmar los
indios de esta ciudad … e pasaron de cuatrocientas mil ánimas los que recibieron el óleo
y se confirmaron … a lo cual atribuyen mi
muerte, e yo la tengo por vida y con tal contento salgo de ella.”1
El humilde obispo fray Juan de Zumárraga,
muy enfermo y asistido por su entrañable

amigo fray Domingo de Betanzos, recibió los
santos sacramentos de la Eucaristía y la Extremaunción, y murió el domingo 3 de junio,
después de la fiesta de Corpus Christi, a las
9 de la mañana del año de 1548; inmediatamente, se mandó enterrar en el convento
de San Francisco de México, pero como fue
el primer arzobispo de México, lo sepultaron
en la Iglesia Mayor en la puerta del Sagrario,
junto al altar mayor, a la parte del Evangelio.
Todo mundo lloró tremendamente, tanto,
que era difícil celebrar los oficios. Fray Gerónimo de Mendieta nos informa: “El llanto y
alarido del pueblo era tan grande y espantoso,
que parecía ser llegado el día del juicio”.2
Si bien los indígenas fueron los que entendieron de manera inmediata todo el mensaje de
Santa María de Guadalupe, a los pocos años,
también para los españoles ya era una de las
más importantes devociones, que había realizado un cambio impresionante en su comunidad. La gran mayoría de los misioneros seguían desconcertados al ver las sorprendentes
conversiones. Seguían los indígenas llegando
de lugares lejanos, con esa misma actitud
emocionada hasta las lágrimas, buscando los
sacramentos y los españoles la tenían como
suya, en su corazón, esta mujer Apocalíptica,
Inmaculada Concepción. Madre de Dios y,
al mismo tiempo, la perfecta siempre Virgen.
No cabe duda que la Virgen de Guadalupe
unió lo que era imposible, dos razas tan distintas que se despedazarían una contra la otra
y en sí mismas, fue Ella, la mujer de rostro
mestizo, quien forjó esta unidad, forjó esta
patria, pueblo que es un testimonio vivo para
forjar el Reino de Dios en el corazón de todo
ser humano en una verdadera conversión,
un corazón lleno, pleno, del Dios verdadero
por el que se vive, una nueva civilización del
Amor.
Carta de Zumárraga al Emperador Carlos V,
México a 30 de mayo de 1548, en AGI,
Patronato, 184r. 41.
2
FRAY GERÓNIMO DE MENDIETA,
Historia Eclesiástica Indiana, obra escrita a fines
del siglo XVI, Ed. Porrúa
(Col. Biblioteca Porrúa, 46), segunda edición
facsimilar, México 1980, p. 636.
1
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NUESTRA SEÑORA
DE LOS DOLORES

E

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

n nuestros tiempos debido a
los grandes adelantos tecnológicos y descubrimientos
científicos hemos encontrado respuesta a múltiples interrogantes que se han hecho los hombres
de todas las épocas de la historia, en
relación a los misterios que envuelven nuestro planeta y el universo
entero, el pensamiento humano ha
evolucionado y aclarado su concepción sobre el sentido de su existencia
y pertenencia a este mundo material
y la forma de aprovechar sus recursos; sin embargo, se mantiene una
pregunta que confronta la realidad
humana y, en muchos momentos
se mantiene obscura y sin respuesta,
la que se refiere al sentido del dolor,
el mal y la muerte, sobre todo en
su aspecto de limitación y trascendencia. El Concilio Vaticano II, en
la Constitución Pastoral Gaudium
et Spes (los gozos y las esperanzas),
sobre la Iglesia en el mundo actual,
en el No. 18 dice: “El máximo enigma de la vida humana es la muerte.
El hombre sufre con el dolor y con
la disolución progresiva del cuerpo.
Pero su máximo tormento es el temor por la desaparición perpetua.
Juzga con instinto certero cuando se
resiste a aceptar la perspectiva de la
ruina total y del adiós definitivo. La
semilla de eternidad que en sí lleva,
por ser irreducible a la sola materia,
se levanta contra la muerte. Todos
los esfuerzos de la técnica moderna,
por muy útiles que sean, no pueden
BOLETÍN • 2017 •
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Virgen de los siete dolores
Pintura
Óleo sobre tabla
Siglo XVI

calmar esta ansiedad del hombre: la
prórroga de la longevidad que hoy
proporciona la biología no puede
satisfacer ese deseo del más allá que
surge ineluctablemente del corazón
humano”.
Desde esta perspectiva la respuesta
a estas interrogantes sólo puede ser
encontrada en la presencia de Cristo, el Hijo único de Dios, encarnado en el seno de la purísima Virgen
María, en el mundo. El enigma del
dolor humano sin Dios no puede
ser explicado y lleva al hombre a
6 • BOLETÍN • 2017

la desesperación. Contemplando
a Cristo encontramos solución a
nuestros miedos e incertidumbres
y caminamos a la luz de la fe hacia la Patria Eterna con seguridad,
donde ya no habrá llanto ni dolor.
Este misterio lo vive nuestro pueblo
cristiano, pobre y sencillo, de forma casi instintiva, al identificarse
de modo total con la figura de Jesús
crucificado, el siervo doliente del
que nos habla el profeta Isaías. La
devoción popular enmarca con una
sensibilidad especial la figura de Jesús en el momento de su pasión y
lo asocia a la imagen de su madre
María, junto a la cruz. El dolor de
Cristo y las lágrimas de María se
descubren como un camino para
entender los dolores y sufrimientos
de la vida diaria, a no sentirse solos,
sino iluminados por dos campeones
que han vencido la muerte y el mal.
Sin embargo, la experiencia de dolor no se contempla únicamente en
el momento de la pasión del Señor,
pues desde la infancia de Jesús, Él
junto con su familia experimentaron la aflicción en la pobreza extrema, el destierro, la persecución y su
pérdida en el Templo de Jerusalén.
Nuevamente el Concilio Vaticano
II en el No. 61 de la Lumen Gentium, (Luz de los pueblos) nos instruye con la siguiente afirmación:
“La Santísima Virgen, predestinada desde toda la eternidad como
Madre de Dios juntamente con la
encarnación del Verbo, por disposición de la divina Providencia, fue
en la tierra la Madre excelsa del divino Redentor, compañera singularmente generosa entre todas las
demás criaturas y humilde esclava
del Señor. Concibiendo a Cristo,
engendrándolo,
alimentándolo,

presentándolo al Padre en el templo, padeciendo con su Hijo cuando moría en la cruz, cooperó en forma enteramente impar a la obra del
Salvador con la obediencia, la fe, la
esperanza y la ardiente caridad con
el fin de restaurar la vida sobrenatural de las almas. Por eso es nuestra
madre en el orden de la gracia”. La
participación de María en el misterio de Cristo la asocia a los momentos más importantes de su vida,
hay una perfecta unión entre ellos,
y ésta es visualizada con mayor fervor en la oblación de la cruz y en la
esperanza en la Resurrección. El sí
de María se prolonga a lo largo de
toda su vida, aun junto a la cruz del
Salvador.

a su amado Hijo. Huyen a Egipto
para evitar la muerte del niño ante
la persecución de Herodes, a los 12
años el niño se les pierde y el padre
y la madre lo buscan angustiados,
en el camino al Calvario se encuentra con el Hijo, cargado de una cruz
y maltratado por sus verdugos, lo
ve morir en la cruz y lo recibe en
sus brazos al ser descolgado de su
instrumento de martirio, hasta que
lo deposita en un sepulcro y queda en profunda soledad; Ella vive
el drama del dolor. Por eso, dicha
memoria se celebra un día después
de la Exaltación de la Santa Cruz,
para unir el misterio de la cruz con
el dolor de la madre junto a Jesús
sufriente, en oblación al Padre por
la salvación de la humanidad. Es la
De ahí que la liturgia ponga en un hora de Jesús anunciada en las bodía especial la memoria de la Virgen de los Dolores, una festividad
que nos invita a contemplarla como
mujer fuerte, valiente y responsable
en el seguimiento de su Hijo Jesús,
el modelo perfecto de la seguidora
del Señor; la cual no ahorró ningún
esfuerzo. Muchas veces nos imaginamos a la Virgen rodeada de ángeles, con un rostro absorto y ensimismado, pero los Evangelios nos
la describen como una mujer del
pueblo, trabajadora, ama de casa,
esposa y con los deberes del hogar,
en muchos momentos escondida
y silenciosa y, a la vez, activa en la
instauración del Reino de Dios.
La madre cumplidora de la ley de
Dios, quien recibe en el Templo por
parte del anciano Simeón el anuncio sobre la espada que atravesará su
alma (Lc 2, 35), la Palabra vivida en
coherencia total, y de ahí se siguen
una serie de pruebas y retos para defender, cuidar, instruir y acompañar

Contemplando a
Cristo encontramos
solución a nuestros
miedos e
incertidumbres y
caminamos a la luz
de la fe hacia la
Patria Eterna con
seguridad, donde ya
no habrá llanto ni
dolor.

Basílica de Nuestra Señora de los Dolores
Querétaro, Mex.
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gran parte de la cristiandad, a principios del siglo XII el franciscano
Jacaponi de Todi compuso un célebre himno a la Virgen llamado
Stabat Mater, que de manera poética exalta los dolores de la Virgen e invita a la oración con Ella.
Ciertamente, aunque, los mismos
Padres de la Iglesia ya veneraban
Así, pues, desde los primeros siglos este misterio de la Reina del Cielo,
de la Iglesia la devoción a la Virgen son los Padres Servitas u Orden de
de los Dolores se ha extendido en los Siervos de María, una Orden
del siglo XIII, dedicada a meditar
la pasión de Cristo y los dolores de
María, quienes extienden esta devoción y en 1482 el Papa Sixto IV,
insertó en el Misal Romano la fiesta
de Nuestra Señora de la Piedad; en
1714 se comienza a celebrar la fiesta
del Viernes de Dolores, después del
Domingo de Pasión y en 1814 se
inició la celebración de la conmemoración litúrgica dedicada a los
siete Dolores de María, el tercer domingo de septiembre. San Pio X la
reubicó para el 15 de septiembre,
como se celebra actualmente. Ciertamente las imágenes de la Virgen
dolorosa se pueden admirar en casi
todas nuestras iglesias católicas y
nos recuerdan el amor y la maternidad de María, ahí está reflejado el
sufrimiento de tantas madres que
lloran por sus hijos, sumergidos en
la muerte y el sufrimiento. Nuestro
papel es convertirnos en consuelo,
auxilio y misericordia. Es tiempo de
valorar nuestra dignidad a la luz del
dolor de María y entender que los
sufrimientos, desde la perspectiva
de la fe, son camino a la Resurrección. ¡Oh dulce fuente de amor!,
hazme sentir tu dolor para que llore
contigo y que, por mi Cristo amado, mi corazón abrasado más viva
en Él que conmigo (Secuencia).
das de Caná en Galilea, signo del
anonadamiento y exaltación. El
Hijo entregado y elevado en gloria.
Ella es la nueva Eva, madre de los
creyentes que peregrinan en esta
tierra entre luces y sombras, experimentan el dolor, viven la prueba
y están seguros de una Patria mejor.

Virgen de los Dolores
La Roda, Andalucía.
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JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y
LA VIRGEN DE GUADALUPE
Cango. Dr. Eduardo Chávez

José María Morelos
Autor: Petronilo Monroy

C

on mayor mando, con
mayor disciplina y organización, José María
Morelos y Pavón entregó su vida dentro de la revuelta
insurgente, imprimiendo su sello
personal al movimiento independentista; siguiendo las enseñanzas de Miguel Hidalgo supo dar
un cauce más coherente y organizado a todo el movimiento revolucionario.

Inspirado por los pensadores
franceses, el 14 de septiembre de
1813, Morelos escribió en Chilpancingo «Sentimientos de la Nación». Entre lo más importante
que afirmó fue la necesaria independencia de América; en donde
la religión católica es la única y
suprema sin tolerar ninguna otra;
los ministros se sustentarían sólo
de los diezmos y las primicias, los
dogmas serían sostenidos sólo por

la jerarquía eclesiástica; en el artículo 19° textualmente señaló:
“Que en la misma se establezca
por Ley Constitucional la celebración del día doce de Diciembre
en todos los Pueblos, dedicado a
la Patrona de nuestra Libertad,
María Santísima de Guadalupe,
encargando a todos los Pueblos la
devoción mensual”; además, contemplaba el retorno del establecimiento de los jesuitas. Este docuBOLETÍN • 2017 •
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cluso con apelación al mismo. Al
final, el poder civil estaba sobre el
poder espiritual.

mento se presentó en el Congreso
de Anáhuac.

Morelos fue un
hombre que
vislumbraba la
importancia de una
nación católica.
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La idea del Patronato estaba fuertemente clavada en el pensamiento de los insurgentes, ya que en el
mismo Reglamento que salió en el
Congreso de Chilpancingo; se indicaba que el clero secular y regular estarían vigilados por el obispo,
pero éste, a su vez, estaría bajo la
vigilancia del poder judicial, in-

Morelos fue un hombre que vislumbraba la importancia de una
nación católica. Antes de ser hecho prisionero, Morelos dictó la
«Constitución de Apatzingán», o
«Decreto Constitucional para la
Libertad de la América Mexicana»,
que fue sancionada el 22 de octubre de 1814. Algunos de sus artículos eran que la religión sería la
católica, apostólica y romana como
la única que se profesaría en el Estado; que los extranjeros católicos
que no se opusieran a la nación serían naturalizados mexicanos; que
la calidad de ciudadano se perdería
al cometer herejía, apostasía o lesa
nación; los que estaban de paso
tendrían la total seguridad de sus
personas y de sus bienes siempre y
cuando no fueran en contra de la
religión o de la nación; que nunca
se hablara en contra de la religión,
de la nación o de algún ciudadano;
se haría un juramento solemne de

defender la religión. Incluso especificaba en esta Constitución que
era deber del gobierno procurar
ministros dignos.
Morelos fue un gran caudillo y estratega, un hombre líder e inteligente que logró grandes victorias
para su causa, pero también derrotas. Cuando el 22 de noviembre de
1815 fue arrestado Morelos, éste
permaneció sereno durante todo el
tiempo de sus tres procesos y sólo
lloró amargamente al escuchar de
sus inquisidores el fallo de ser culpable por hereje y mal cristiano,
esto era lo que más le dolía.
No valió un documento elocuente, emotivo y profundo de parte de
varias autoridades eclesiásticas, dirigido al virrey Calleja, para que le
diera el indulto al sacerdote insurgente, el 22 de diciembre de 1815,
el heroico insurgente, José María
Morelos y Pavón iba encadenado
en una carroza que lo conduciría hacia el norte de la Ciudad de
México, pasaron por el centro de
la Ciudad, junto al edificio del Seminario, pidieron con voz más alta
el otorgamiento de piedad para el
cura insurgente, tras el tintineo de
la campanilla se comenzó a escuchar el rumor de plegarias profundas de lo alumnos del Seminario
Real y Tridentino, quienes pedían
oraciones para el cura Morelos.

me el consuelo en este momento
tan dramático; inmediatamente,
Morelos suplicó que se detuvieran para poder ponerse de rodillas
ante la Madre de Dios, sus ruegos
fueron escuchados, y ahí estuvo pidiéndole su ayuda y misericordia a
aquella a la que siempre manifestó
su amor. Poco después fue llevado
al paredón en San Cristóbal, Ecatepec, lugar en donde ya se habían
ejecutado varios protagonistas importantes de esta guerra de Independencia. El Siervo de la Nación
como Morelos quería ser conocido, estaba listo en este lugar donde
fue fusilado ese mismo día: el 22
de diciembre de 1815.

Morelos suplicó
que se detuvieran
para poder ponerse
de rodillas ante la
Madre de Dios.

La carroza continuó su camino
más al norte de la capital y pasó
cerca del llamado Pocito, en la Villa de Guadalupe, en ese momento a Morelos le saltó el corazón,
la Virgen de Guadalupe, mi Madre Santísima, está ahí para darBOLETÍN • 2017 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SAN MATEO, APÓSTOL
Y EVANGELISTA

M

María de Guadalupe González Pacheco

ateo, uno de los doce
apóstoles del Señor,
era hijo de Alfeo, y
originalmente llevó
el nombre de Leví. Él fue el autor del primer evangelio. El nombre de Mateo proviene del hebreo
Matt’yah, que significa don del
Señor. Fue probablemente judío,
nacido en Cafarnaúm. Esta ciudad, situada en una de las rutas
principales que unían a Damasco
con el Mediterráneo y con Egipto,
contaba con un sitio en donde se
recababa el “portorium”, es decir
los impuestos de aduana y de peaje por el paso del territorio del rey
Herodes Antipas, al de su hermano, el tetrarca Filipo. Mateo llegó
a desempeñar ahí el trabajo de recaudador de impuestos, es decir,
era un “publicano”, que recibía tributos para los romanos. Pero Leví,
cautivado por los discursos de Jesús, y a invitación de Él, abandonó
de inmediato su trabajo, con todas
sus funciones para seguir a Jesús. Y,
lleno de una alegría comunicativa,
hizo un banquete para festejar este
paso que daba. Invitó a Jesús, y a
una multitud de sus compañeros
de oficio para participarles sus nuevas convicciones, con la esperanza
de que ellos también se sentirían
tocados por la acción interior de la
gracia. Los fariseos inmediatamente tomaron a mal esta situación y
la criticaron, dando pie a la frase
de Jesús: “No son los sanos los que
12 • BOLETÍN • 2017

SAN MATEO Y EL ÁNGEL
(c. 1635), de Guido Reni

necesitan de médico, sino los pecadores; yo quiero misericordia y no
sacrificios, porque no vine a llamar
a los justos sino a los pecadores”.

(entre los años 45 y 48 d.C., es decir, un poco antes de que San Pablo escribiera sus cartas), y que fue
escrito en hebreo, para ser aprovechado por los cristianos de Judea,
Los Padres de la Iglesia concuerdan cuando Mateo, a punto de abanen decir que el evangelio de Mateo, donar ese lugar para ir a predicar
apareció antes que todos los demás a los gentiles, quiso dejarles como

una herencia su relato de testigo
presencial.
El tipo de ocupación que desempeñaba Mateo antes de transformarse
en apóstol, requería un cierto nivel
de instrucción, lo cual facilitó que
fuera precisamente él el primero
(empezó a escribir poco después de
la Ascensión de Jesús) en abordar
la tarea de hacer un esbozo de la
predicación del Señor. Así, escribe
su testimonio reflejando con gran
claridad la dignidad, iluminaciones y santidad de Jesucristo. El
evangelio de Mateo ha sido llamado el evangelio del Reino de los
Cielos, porque el santo apóstol designa con este nombre la obra que
el Hijo de Dios vino a desempeñar
a la tierra, destacando que se trata
de un reinado espiritual, que tiene
como fin la salvación de las almas.
Los 28 capítulos de los que consta
se dividen en tres partes: los primeros años del Salvador, su predicación y sus últimos días. Los primeros años de la vida de Jesús abarcan
los tres primeros capítulos, en los
cuales, Mateo destaca que Jesús es
un rey. Sus últimos días, desde el
inicio de su Pasión hasta su retorno al Cielo, ocupan también 3 capítulos, en los que el apóstol hace
resaltar el papel de Nuestro Señor
como sacerdote y víctima. La parte intermedia de su evangelio —la
más amplia— resalta primero la
figura de Jesús como legislador y
taumaturgo, y luego como profeta, aunque en varios puntos salen
a relucir todas estas características
a la vez.

riendo tomar por esposa a Ifigenia,
virgen cristiana e hija del rey de
Etiopía, solicitó de Mateo que la
convenciera de acceder a sus solicitaciones. Mateo, por su parte,
celebró una Misa en la que hizo tal
elogio de la virginidad, invitando
las vírgenes cristianas a morir antes
que perderla, que Hirtacio dictaminó su muerte, la cual se verificó al pie del altar, al terminar él la
Misa.
Lo que podemos aprender de este
santo apóstol es, sobre todo, su
pronta respuesta al llamado de Jesús. Una respuesta que no se de-

“No son los sanos
los que necesitan
de médico, sino los
pecadores; yo quiero
misericordia y no
sacrificios, porque
no vine a llamar a
los justos sino a los
pecadores”.

El martirio de San Mateo
AUTOR: Caravaggio,
Capilla Contarelli, San Luis
de los Franceses, Roma.

Se dice que Mateo fue asesinado
por órdenes de Hirtacio, que, queBOLETÍN • 2017 •
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tuvo en titubeos sino que fue total
e inmediata. Seguramente, Mateo
fue plenamente consciente de todo
lo que perdía en el plano humano:
había tenido hasta entonces una
fuente de ingresos segura —aunque a menudo injusta y deshonrosa— un medio de subsistencia que
le permitía vivir de una manera cómoda y acomodada y un sistema de
valores de pocos escrúpulos que le
permitía obtener aquello que le hiciera falta. Pero al descubrir quién
era Jesús, cuáles eran sus sublimes
enseñanzas, al tener la dicha de
encontrarse con Él, y la dicha aún
mayor de recibir su llamado, tuvo
de inmediato una gran claridad de
alma y fue inundado por la gracia.

La inspiración de San Mateo
Autor: Caravaggio, 1602
(Roma), Roma, Italia
Período: Barroco
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De modo que dejó en un instante
su vida de pecado, a costa de lo que
fuera, apostando todo por la persona de Jesús y sin importarle que
desconocía las circunstancias futuras a las que lo llevaría su decisión.
Aunque nosotros no veamos con
los ojos físicos a Jesús, saliéndonos al encuentro como a Mateo y
llamándonos a seguirlo, esto es un
hecho real: Él nos llama en todo
momento y en cada circunstancia
de la vida cotidiana, invitándonos
siempre a optar por Él y por sus
mandatos, que son mandatos de
amor. Pidamos la intercesión de
este santo apóstol para que seamos
siempre conscientes de que la familiaridad con Jesús no es compatible con realizar actividades —de
ningún tipo— que estén desaprobadas por Dios. Y, como Mateo,
que siempre se presentó a sí mismo como “el publicano”, mantengámonos siempre en la humildad,
que es la base de la santidad.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

IMAGEN DE LA VIRGEN
DE GUADALUPE EN VIVO
NUEVO SERVICIO DEL SITIO
OFICIAL EN INTERNET DE
LA BASÍLICA DE GUADALUPE
Lic. Ricardo Galindo Melchor

L

a imagen de Nuestra de
Señora de Guadalupe ha
acompañado el caminar del
pueblo de México desde sus
más tiernos principios hasta el día
de hoy. El Tepeyac, tierra bendita

donde la Virgen María se dignó posar sus pies, pasó de ser un paraje
desolado, a ser el punto de encuentro de todos los mexicanos, ya que:
todos los caminos de México pasan
por la Villa de Guadalupe.1

Y no podría ser de otra manera pues apenas dado a conocer el
milagro de la presencia de María
en nuestras tierras, se inició un
torrente de peregrinos que al acercarse a la imagen guadalupana se
BOLETÍN • 2017 •
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El Papa Juan Pablo
II inauguró el sitio
oficial en internet
de la Basílica de
Guadalupe desde el
Aula Paulo VI en el
Vaticano.
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estremecen al encontrar en Ella el
sello indudable del Divino Pintor.
Así lo transmite el relato indígena
de las apariciones escrito en náhuatl, conocido como Nican Mopohua, (aquí se narra):

nera se había aparecido puesto que
absolutamente ningún hombre de
la tierra pintó su amada Imagen.2
María siempre nos lleva a Cristo,
como lo expresa San Cirilo de Alejandría: «Por Ella la Santa Cruz
es celebrada y adorada en todo el
universo...; por Ella toda criatura, aprisionada en los errores de
la idolatría, es llevada al conocimiento de la verdad; ... por Ella
los Apóstoles predicaron la salvación a las naciones»3; y es que en
compañía de María el corazón se
dispone a la conversión. De hecho,
poco después de las apariciones, las
conversiones entre los indígenas se
contaron por millares.

Y después de que el Señor Obispo
la tuvo algún tiempo, trasladó a la
Iglesia Mayor la preciosa reverenciada Imagen de la amada Niña
Celestial. La vino a sacar de su palacio, de su oratorio en donde estaba,
para que todos la vieran, se admiraran de su preciosa Imagen. Y absolutamente todos, toda la ciudad,
sin faltar nadie, se estremecieron
cuando fueron a contemplar, a admirar su preciosa Imagen. Venían a
conocerla como algo divino. Venían
a presentarle sus plegarias. Mucho El templo solicitado por la Morese admiraban en qué milagrosa ma- nita en el Cerro del Tepeyac, ha

sido durante siglos el centro de
difusión de su mensaje de amor y
desde el miércoles 12 de diciembre
del 2001 se abrió una nueva forma de comunicación del mensaje
guadalupano, cuando el Papa Juan
Pablo II inauguró el sitio oficial en
internet de la Basílica de Guadalupe desde el Aula Paulo VI en el
Vaticano. Aquí sus palabras:

el cual, por medio de un clic, el
Papa Juan Pablo II - polaco de nacimiento, mexicano por adopcióninauguró el sitio web: www.virgendeguadalupe.org.mx alrededor de
las 3:00 de la mañana. El sitio de
la Virgen de Guadalupe fue, así,
distinguido con singular deferencia, pues fue la primera vez en que
un Sumo Pontífice inaugurara un
sitio en internet.

Hoy, fiesta litúrgica de Nuestra
Señora de Guadalupe, Emperatriz Desde sus primeras fases el sitio
de México y Reina de América, ha contado con servicios pensados
se inaugura el sitio oficial de su
Insigne y Nacional Basílica. Allí,
en el Tepeyac, la Madre de Dios
pidió al beato Juan Diego un lugar para hacer presente el amor de
Cristo en aquellas tierras. Desde
ese templo, Ella, como Madre celeste, ha asistido, consolado y fortalecido en la fe durante siglos a
los millones de peregrinos que la
han invocado. Con el nuevo sitio,
el mensaje de Guadalupe puede
llegar aún más lejos, ayudando a
quienes buscan sentido a su vida
y razones para la esperanza. Pidamos a Nuestra Señora que esta
nueva forma de comunicación
haga visible con mayor amplitud
su consoladora protección, especialmente a los más pobres y marginados; y que, con la difusión de
la imagen mestiza guadalupana,
impulse la fraternidad entre las
razas, acreciente el diálogo entre
las culturas y promueva la paz.
El emotivo acontecimiento fue
presenciado tanto en el interior y
como en el exterior de la Nueva
Basílica de Guadalupe, gracias a
la instalación de pantallas gigantes
que transmitieron el momento en
BOLETÍN • 2017 •
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medio del cual se abre la posibilidad de contemplar el sagrado
original de Santa María de Guadalupe en vivo durante 12 horas
al día, de 8:00 am a 20:00 horas.
La intención es crear un medio
privilegiado de unión entre el fiel
y la Guadalupana; unión que nos
lleva al Salvador, pues en el tierno
regazo de María nos encontramos
con su divino hijo, nuestro Señor
Jesucristo.
La transmisión de la imagen guadalupana en vivo busca ser un recordatorio de la amorosa presencia
de la Reina del Cielo, que en su
Santuario del Tepeyac prometió
estar siempre dispuesta a escuchar
nuestro llanto, nuestra tristeza y
para curar todas nuestras miserias,
penas y dolores. (Nican Mopohua,
Núm. 32)

El Padre Eterno pintando
a la Virgen de Guadalupe
Joaquín Villegas, atribución
Siglo XVIII, primera mitad.
Museo Nacional de Arte,
INBA. Ciudad de México

Podría decirse que con este nuevo
servicio Santa María de Guadalupe va al encuentro de los devotos
guadalupanos de todo el mundo,
para llevar consuelo a las personas
que no pueden desplazarse hasta
para fomentar el fervor guadalu- el Tepeyac y que, al menos de esta
pano, como la recepción de peti- manera, pueden sentirse un poco
ciones enviadas por los fieles y la más cerca de la Dulce Doncella.
publicación de oraciones, homilías
y el relato íntegro de las aparicio- La dirección de este nuevo servicio es:
nes en diversos idiomas. Posterior- www.virgendeguadalupe.org.mx/
mente se incorporó la transmisión sagrado-original.html
en vivo de la Misa Dominical y, 1
Homilía pronunciada por Mons. Jonás
más recientemente, la Misa Coral Guerrero Corona, Obispo de la Diócesis de
en la Basílica de Guadalupe el 2 de
del Venerable Cabildo, el Rezo de Culiacán,
agosto de 2017.
2 Traducción de los versículos: 212-218
Laudes y del Santo Rosario.
En Julio pasado, en el marco de los
15 años de la canonización de san
Juan Diego, la Basílica de Guadalupe lanzó un nuevo servicio, por
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tomada de: EDUARDO CHÁVEZ, Aquí se
narra, Nican Mopohua, el inmenso amor de
Dios, ISEG, México 2009, p. 115.
3 Citado por Pío XII en su radiomensaje
a los fieles mexicanos por el 50 aniversario
de la coronación canónica de la Virgen de
Guadalupe, el viernes 12 de octubre de 1945.
S. Cyrilli Alex., Hom.4 ex diversis: MIGNE,
PG, 77, 991.

CULTURA

S.O.S RESTAURADORES AL RESCATE

LA INTERVENCIÓN
DE 3 OBRAS
Lic. Araceli Judith Ascencio Lucano
Rest. Jessica Andreina Huerta García

E

l Santuario de Guadalupe
alberga obras de arte que
muestran la gran belleza
del patrimonio religioso
mexicano. El equipo de restauración del Museo de la Basílica, en
esta ocasión, trabajó en tres obras
que a continuación se describen:

Pintura sobre lienzo “Dolorosa”
A simple vista, la pintura presentaba una serie de deterioros graves
que dañaban su estabilidad, como
el desprendimiento del lienzo del
cabezal inferior, lo que había ocasionado una deformación del soporte y, por ende, encogimiento

de la pintura. Aunado a esto, el
movimiento del textil generó que
los estratos pictóricos se alteraran,
intentando adaptarse a los cambios
y terminando por formar pequeñas escamas, que corrían el riesgo
de desprenderse y perderse. Además, en el lateral izquierdo y zona
BOLETÍN • 2017 •
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El Santuario
de Guadalupe
alberga obras de
arte que muestran
la gran belleza
del patrimonio
religioso mexicano.
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inferior se apreciaba una gruesa
capa, de un posible resane elaborado con una pasta amarilla, que
invadía grandes áreas de la pintura
e impedían apreciar el original y le
daban un aspecto de descuido. De
igual manera, en toda la superficie
de la pintura, el barniz original se
encontraba oxidado y amarillado
por el paso del tiempo, lo cual causaba que los colores originales de la
obra se observaran verdosos, oscuros y sucios.

para lo cual, en primer lugar, se
fijaron las escamas de pintura con
un velado de papel japonés y agua
cola. Posteriormente, se veló con
tela non woven la zona desprendida del lienzo, para asegurar que la
pintura no se dañara y se desprendió parte del textil de los largueros.
Con esto, tras una limpieza del reverso, fue posible colocar una banda de lino en la zona desprendida,
lo que permitió volver a tensar la
pintura al bastidor, eliminado así
la deformación. Al finalizar estos
Para dar solución a esto, se comen- procesos, los velados fueron elizó a atender los deterioros de esta- minados y se procedió a tratar los
bilidad, ya que eran los más graves, estratos pictóricos.

En un primer paso, se eliminaron
los excesos de la pasta amarilla,
que se encontraba ocultando parte de la pintura. Para continuar,
se realizó un rebaje de barniz, empleando solventes que no dañaran
la pintura original, eliminado así
la capa amarilla y dejando ver los
colores originales de la obra. Una
vez concluida la limpieza, se aplicaron resanes en todos los faltantes de capa pictórica y se sellaron
con cola, para evitar cuarteaduras
o movimientos. Para finalizar, se

ejecutó una reintegración cromática, empleando la técnica de riggattino, con el fin de cubrir los faltantes de capa pictórica, así como
las abrasiones existentes. Como último paso, se colocó un barniz de
protección, para evitar que -tanto
la obra como los materiales nuevos
que se aplicaron- sufrieran alteraciones por los agentes ambientales.
Escultura de madera “Virgen
con el niño” Este conjunto escultórico, conformado por la
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Con la
restauración,
ahora las piezas
pueden volver a ser
exhibidas.
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figura de la Virgen y del niño
Dios, es de factura más reciente
(S. XX) y fue realizada con telas
encoladas. Entre los daños más
significativos, estaban los pertenecientes al Niño, el cual tenía
una fisura que atravesaba todo
su rostro, producto de la máscara que se le realizó, para poderle
colocar los ojos de vidrio. La superficie se encontraba recubierta de una mezcla de suciedad y
diversos productos, los cuales se
fueron tornando oscuros.

resplandor metálico, que estaba recubierto de corrosión.
La mano izquierda de la Virgen
sostiene a la escultura del Niño;
sin embargo, el ensamble que los
unía estaba trozado y provocaba
un desajuste, por lo que el niño se
encontraba desprendido y se tuvo
que colocar un nuevo ensamble.

Luego de la limpieza y de la corrección del desajuste del ensamble, se
resanaron todas las zonas faltantes
y se reintegraron cromáticamente
Como tratamientos realizados, esas áreas.
se eliminó toda la suciedad de la
superficie, y también se quitaron Escultura de madera “Ángel” Se
una serie de repintes que existían trata de una escultura de madeen los rostros de los personajes. Así ra policromada y estofada del simismo, se realizó la limpieza del glo XVIII, la cual tenía una serie

de grietas, fisuras y craqueladuras
que cubrían casi toda la superficie.
También presentaba rayones, golpes y abrasiones, principalmente
en los bordes y en las zonas doradas y una gran capa de suciedad.

de suciedad y productos de corrosión. Las zonas doradas se pulieron
también con un paño de algodón.

Por último, se resanaron todas las
grietas, fisuras y faltantes con una
pasta y se reintegraron cromáticaDespués de realizar distintas prue- mente dichas zonas. Con la resbas de limpieza, se decidió utilizar tauración, ahora las piezas pueden
una solución acuosa y un abrasivo, volver a ser exhibidas, para que
para eliminar toda la acumulación puedan ser contempladas.

BOLETÍN • 2017 •

23

CULTURA

CAPILLA DE JURAMENTOS
SITIO DE COMPROMISO,
PERDÓN Y MISERICORDIA.
Lic. Gabriela Treviño González

“Yo soy la Luz del mundo. El que me sigue no caminará en tinieblas,
sino que tendrá luz y vida” (JN 8, 12).

E

ra el martes 12 de diciembre de 1531 cuando, todavía estando muy
oscuro, Juan Diego salió
de su casa para llamar al sacerdote
a Tlatelolco; fue su tío Juan Bernardino el que lo había solicitado
para confesarse y prepararlo, porque sabía en su corazón que ya no
24 • BOLETÍN • 2017

sanaría de la enfermedad que le da misericordiosa sobre su humilde
aquejaba.
siervo. María bajó del cerro y salió al
encuentro del preocupado Juan DieJuan Dieguito eligió desviar su cami- go, lo atajó y le preguntó: “Hijo mío
no para no encontrarse con la Señora el más pequeño ¿qué pasa?, ¿a dónde
del Cielo; ya que no podía cumplir en vas, a dónde te diriges?”
ese momento su mandato. Llegando
al llano, al oriente del Cerrillo, fue Escuchó la palabra de Juan Diego
el sitio donde María volcó su mira- quien apenado con Ella y preocu-

pado por su tío, prometía que volvería para cumplir su palabra, con
la venerable Señora. Ella, ante el
dolor y la angustia que aquejaba a
su pequeño hijo, respondió:

en el cruce de mis brazos? ¿Tienes
necesidad de alguna otra cosa?

Que ninguna otra cosa te aflija, que
no te inquiete; que no te angustie
la enfermedad de tu tío, porque de
“Escucha, y ponlo en tu corazón, ella no morirá ahora, ten por cierto
Hijo mío el menor, que no es nada que ya sanó.”
lo que te espantó, lo que te afligió;
que no te perturbe tu rostro, tu En ese sitio sagrado, donde se
corazón; no temas esta enferme- pronunciaron esas bellas palabras
dad ni ninguna otra enfermedad, de amor, se edificó la primera erni cosa punzante y aflictiva. ¿Aca- mita dedicada a la Santísima Virso, no estoy yo aquí, que tengo el gen de Guadalupe y dos siglos
honor y la dicha de ser tu madre? después en 1787, se construyó
¿Acaso, no estás bajo mi protec- a un costado, el convento de las
ción y resguardo? ¿Acaso, no soy monjas Capuchinas. Actualmenyo la fuente de tu alegría? ¿Acaso te, parte de la construcción lateral
no estás en el hueco de mi manto, de las capuchinas es un espacio
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Cango. Dr. Chávez, Eduardo. Nican
Mopohua Análisis y Reflexión. ISEG. México,
2014. Pp.121-132.
1 Cango. Dr. Chávez, Eduardo. Nican
Mopohua Análisis y Reflexión. ISEG. México,
2014. Pp.63.
1
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conocido como: La capilla de los conducir su camino en obras de
juramentos.
bien, reforzar su unión familiar
y alejarse de los vicios como el
Esta zona donde San Juan Diego juego o el alcohol, para regresar
recibió consuelo, es ahora un lu- a su integridad; recibiendo aligar para el compromiso y perdón, vio espiritual e inspiración para
donde se renueva el acto misericor- cumplir sus promesas, de las que
dioso y el trato amable de la Santí- muchas veces depende la felicisima Virgen.
dad de pareja o con la familia
entera.
Los peregrinos que se hallan en sufrimiento, afligidos o arrepentidos La labor pastoral, está a cargo de la
y que han desviado su camino, por Parroquia de Santa María de Guamedio de nuestros sacerdotes, lo- dalupe Capuchinas, perteneciente
gran abrir su corazón para acercarse a la Primera Vicaría de la Arquia La Virgen de Guadalupe. Y es Ella, diócesis de México, atendida por
Estrella de la primera y de la nueva M.I.Sr. Cango. Juan Raymundo
evangelización, la que encauza al ser Maya; recibiendo a los peregrinos
humano en el camino pleno de su de 9 a 18 horas, todos los días de
amado Hijo Jesucristo, quien es el la semana.
Camino, la Verdad y la Vida . Es a
través de Ella y de su Hijo Jesucris- María sigue atajando nuestros pato, como se logran guiar los pere- sos para remediar el dolor y sanar
grinos, para forjar un compromiso nuestras heridas con su infinito
fuerte ante Nuestra Madre.
amor; basta confiar y dar el primer
paso para construir nuestra feliciLos que han recapacitado de dad, siempre conducidos de la grasus errores, se comprometen a cia de Dios.

CULTURA

PRIMER CENTENARIO,
UNA ALEGORÍA
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

P

ara festejar el primer centenario del inicio de la
lucha por la Independencia1, el régimen encabezado por el general Porfirio Díaz
planeó un amplio programa de
festejos, que abarcaba la inauguración de numerosas edificaciones
a lo largo de todo el territorio nacional, así como diversos eventos
culturales, deportivos y sociales.
Además, se produjeron miles de
imágenes en las que se mostraba la
“santísima trinidad terrenal mexicana”, encabezada por el cura Miguel Hidalgo, iniciador de la gesta
revolucionaria, flanqueado por
los dos oaxaqueños que –según la
dirección política de ese tiempo-,
consolidaron y forjaron la nacionalidad: el Benemérito de las Américas, Don Benito Juárez García y
el gobernante en turno, el general
Porfirio Díaz, quien se consideraba
como el adalid de la paz, el orden
y el progreso, que dio estabilidad
al México bronco y desordenado,
surgido luego del proceso de liberación de la monarquía española.
En ese ambiente de celebración se
produjo una pintoresca y peculiar
obra pictórica que resguarda el
Museo de la Basílica de Guadalupe,
realizada por Santiago F. Sánchez,
en 1909. Se trata de un óleo sobre
tela, que tiene como figura central
al héroe de la batalla del 2 de abril,

con la cual se liberó a la ciudad de
Puebla del dominio francés. La
pieza lleva el título de Alegoría del
centenario de la Independencia y,
efectivamente, se trata de una representación simbólica sobre dicho tema. En la composición pic-

tórica, estructurada en dos niveles
diferentes, vemos a tres personajes
femeninos y cuatro masculinos,
cuyos ejes superior e inferior están
señalados por dos efemérides, en la
parte superior, el año de 1810, fecha de inicio de la gesta libertaria,
BOLETÍN • 2017 •
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Obra pictórica que
resguarda el Museo
de la Basílica
de Guadalupe,
realizada por
Santiago F.
Sánchez, en 1909.
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que parece emanar de los rayos del
sol, que subraya la conversión de
la iconografía cristiana, en la que
el astro central de este sistema planetario es identificado con Dios
Padre y, aquí, es transformado en
un emblema civil; mientras, en el

borde sur, aparece en el mismo color rojo el año del festejo, 1910.
En el ángulo superior derecho, en
medio de una atmósfera brumosa,
en cuyo fondo se percibe un templo, como símbolo de la iglesia

católica, junto con las murallas de
un castillo, que representa el poder
civil y político de la monarquía, se
aprecia a una mujer coronada sentada en un trono, con el codo derecho apoyado en el reposabrazos.
Junto a ella, el escudo heráldico
del reino de Castilla y León, animal que también aparece en el otro
flanco de ese personaje que simboliza, con toda seguridad, la Corona
española y la cual, con mirada de
asombro, observa al otro lado de
un cuerpo de agua, que podemos
interpretar como el océano Atlántico, lo que fue una de sus antiguas
posesiones, el virreinato de la Nueva España. En esa orilla, se encuentra la figura del cura Miguel Hidalgo y Costilla, quien con gesto,
casi de éxtasis religioso, dirige su
mirada a las alturas, mientras que
sostiene en la mano izquierda unas
cadenas rotas, símbolo del rompimiento del yugo español, mientras
con la mano derecha sostiene el
estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe2, mismo que le
acompañó durante la primera etapa de la lucha insurgente.
El contraste de la vegetación entre
ambos mundos se destaca con la
frondosidad de los árboles europeos, en tanto que del lado americano resaltan diversas variedades
de nopales y algunos matorrales
de baja talla. Frente al Padre de
la Patria, y de rodillas, emerge un
indígena descalzo, que se lleva las
manos a la frente, tocada con un
pequeño penacho. La actitud del
aborigen es de agradecimiento.
En el plano inferior central, aparece la estampa del caudillo oaxa-

queño, que es presentado como un
hombre de avanzada edad, debido
al pelo y bigote canos, aunque su
piel pareciera tener un aspecto juvenil, debido a la ausencia de arrugas. La expresión facial y corporal
es de majestad y solemnidad, pero
sin destellos de soberbia, arrogancia o vanidad. Porta en el pecho la
banda presidencial y con la mano
izquierda señala, mientras que con
la otra parece abrazar, a una mujer
que personifica a la Patria, ataviada
con un vestido blanco. Su aspecto
es casi etéreo y en la cabeza lleva un
gorro frigio, que en México es confundido con un símbolo masón,
pero en realidad es un elemento
que fue utilizado por los revolucionarios franceses como símbolo de
la libertad y la república, mismo
que fue adoptado posteriormente

Un rasgo
interesante es
que el estandarte
con la imagen
de la Virgen de
Guadalupe es el
único que une a
los dos niveles de
la composición
pictórica.
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por los estadounidenses y, más tar- de vivir, lo que conllevó el yugo de
de, por los independentistas de las un régimen político y social diaposesiones españolas en América.
metralmente opuesto.

La Morenita
del Tepeyac es el
lazo de unión
entre periodos
determinantes de la
historia mexicana.

En un primer momento, Don Porfirio y la Patria parecieran estar al
interior de una cueva, pero al fijar
nuestra atención en sus pies, nos
percatamos de que los posan sobre
el globo terráqueo y, en específico,
sobre el territorio de la América
Latina; por tanto, el fondo de color ocre hace referencia al territorio
exterior y no a la profundidad de
una gruta. Enseguida, nos damos
cuenta de que la Patria extiende su
mano derecha, en la que sostiene
una flor minúscula, la cual ofrece
a un anciano, de larga barba y cabellos blancos, quien permanece
sentado en el piso, en el ángulo
inferior izquierdo de la composición. Este es un personaje enigmático, de túnica blanca y manto
rojo, junto al cual se advierten varios escudos heráldicos, entre los
que destacan un emblema papal y
la insignia del águila bicéfala de los
Habsburgo. ¿Qué quiso representar con su presencia, el artista que
lo plasmó? Es probable que el pintor lo haya utilizado para personificar al Viejo Mundo, a Europa, y
que el ofrecimiento de la flor sea
un gesto exquisito y sutil de agradecimiento, por haber acercado la
cultura occidental a estas tierras y
tal vez no se trate de un gran ramo
de flores, porque dicha civilización
acarreó situaciones problemáticas,
como la imposición a las sociedades autóctonas de formas de vida
opuestas a sus formas de pensar y

Un rasgo interesante es que el estandarte con la imagen de la Virgen de Guadalupe es el único que
une a los dos niveles de la composición pictórica, ya que la tela se
extiende sobre la frontera de ambos tiempos, lo que nos indica que
la Morenita del Tepeyac es el lazo
de unión entre periodos determinantes de la historia mexicana.
En el año 1909 en que fue creada
esta obra pictórica, su autor tuvo
como objetivo supremo el construir una iconografía apologética
de la figura patriarcal de Porfirio
Díaz, sin sospechar que en poco
tiempo, y luego de los festejos del
Centenario, terminaría aquel periodo, se derrumbaría ese mundo
que gravitaba centrado en el lema:
Orden y Progreso, y que enseguida iniciaría otra etapa turbulenta,
la de la Revolución de 1910, la
cual daría paso a un nuevo México, en donde la imagen del general oaxaqueño, paladín de la paz y
estabilidad, pasaría rápidamente
de la categoría de prócer a la de
dictador, uno de los más denostados tanto en México como en Latinoamérica, a grado tal que a la
fecha y a más de cien años de su
fallecimiento, sus restos mortales
no han conseguido ser repatriados
y permanecen en su exilio en París,
dentro de la pequeña capilla que
los contiene en el cementerio de
Montparnasse. La gestión de Díaz

La pieza lleva el título de Alegoría del centenario de la Independencia y, efectivamente,
se trata de una representación simbólica sobre dicho tema.
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el estadista, el creador del México
moderno, se encuentra actualmente en una etapa de reinterpretación
y revisión, la historia lo juzgará, tal
fue su destino.
Por último, cabe subrayar que esta
pieza es una muestra de la transición de la pintura decimonónica
dominada por el estilo romántico,
aunque tiene presente un elemento
que nos patentiza la aparición del
modernismo o art noveau a través de
las formas curvas que enmarcan la
composición a lo largo de toda la su-

perficie derecha del lienzo. Además,
el trabajo de Santiago F. Sánchez, artista del que no se pudieron encontrar datos biográficos, demuestra su
dominio de la técnica, especialmente por el virtuosismo patentizado en
las figuras centrales de Porfirio Díaz
y la Patria, a lo que se suma la interesante invención iconográfica, que
patentiza el nivel cultural del artista.
Esta obra estará en exhibición en el
Museo de la Basílica de Guadalupe,
durante septiembre de este año, en
el marco de los festejos del llamado
Mes de la Patria.

Esta obra estará
en exhibición
en el Museo de
la Basílica de
Guadalupe,
durante septiembre.
Dados a los festejos, por cualquier motivo,
como somos los mexicanos el gobierno
porfirista decidió celebrar, erróneamente, el
Centenario de la Independencia mexicana,
que en realidad debió conmemorarse en
1921, cuando se cumplió dicha efemérides;
pero como resultaba dudoso que- para esas
fechas- todavía viviera el prócer oaxaqueño,
se optó por festejar la fecha del inicio de esa
acción libertaria. Cien años después, en 2010,
se incurrió en el mismo desatino, el festejar
el “bicentenario”, que debimos honrar en el
próximo año 2021.
2 Hay que recordar que Hidalgo tomó ese
estandarte procesional de la sacristía del
santuario de Atotonilco, antes de entrar a la
población de San Miguel El Grande (hoy, de
Allende, en Guanajuato).
1
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CUATRO DIÓCESIS DEL NORTE
PEREGRINAN A LA BASÍLICA

ás de tres mil kilómetros recorrieron en
peregrinación los feligreses de la Provincia de Baja California que integra a
las diócesis de Mexicali, Ensenada,
La Paz y la Arquidiócesis de Tijuana. No es fácil, pero es nada para
venir a decirle a la Santísima Virgen María: ‘Aquí estamos’, y expresarle a Dios: ‘Gracias’.
Así lo aseguró Mons. José Isidro
Guerrero Macías, obispo titular de
Mexicali, al pronunciar la homilía en la que saludó a los feligreses
presentes y ausentes, así como a los
obispos: Mons. Rafael Valdez Torres, de Ensenada; Mons. Miguel
Angel Alba Díaz, de La Paz - quien
presidió la Eucaristía-, y a los obispos que no pudieron asistir: Mons.
Francisco Moreno Barrón y Mons.
Rafael Romo Muñoz, arzobispos
titular y emérito de la Arquidiócesis de Tijuana, respectivamente.
Mons. Guerrero resaltó la fe ardiente al Padre, al Hijo y al Espíritu
Santo, que se observa en los peregrinos de aquellas tierras que llegaron con un “gesto maravilloso” por
ser hijos de Dios y de la Santísima
Virgen María. Destacó que en la
Basílica, Santa María, la Madre del
verdadero Dios por quien se vive,
hace presente su auxilio maternal
que ofrece a sus hijos.
Al reflexionar sobre los dogmas recordó que en el Concilio de Efeso se
declaró el Dogma de que la Santísima Virgen María es Madre de Dios,
una vocación fundamental que tie32 • BOLETÍN • 2017

ne el proyecto de levantar al hombre de su pequeñez en esa tarea de
ser Madre de Dios y Madre nuestra.
Asimismo señaló que Dios quiso
que María fuera una Madre Virgen, y en el Concilio de Constantinopla se declaró que María es
virgen antes y después del parto;
una Virgen Inmaculada, con amor
oblativo y gratuito, ejemplo de la
grandeza que Dios hace en nosotros; es la obra perfecta de Dios.
Otro Dogma que recordó es el de
la Asunción de María que fue llevada al Cielo por ser perfecta, virgen, Inmaculada y Madre de Dios.
Ella nos enseñó el sendero hacia el
Padre Creador y su vida nos invita
a que un día resucitemos, dijo.
Ante ello invitó a los peregrinos
a desahogarse de “tantas cosas”
como los pecados personales y
sociales. Apuntó que el problema

más grande es la educación que
se ha dejado de dar en la familia,
no en las instituciones. Ya no hay
tiempo para escuchar las preguntas
de los hijos y decirle a los jóvenes
‘te amo’, pero advirtió que “si un
niño está marcado con la cruz de
amor, habrá momentos en que
ellos puedan, no defenderse, sino
seguir adelante”.
Por eso exhortó a la asamblea, a no
perder la esencia de que María es
Madre de Dios y Madre de la Iglesia, y así regresar a casa “con la dicha de decirle a quien encontremos
por el camino: estuve con la Madre
de Dios…”, llenos de amor, felices,
más que ayer y que hoy, les dijo.
Peregrinos y pastores oraron para
que la Provincia de Baja California
alcance una paz verdadera y estable
y vea alejadas de sus ciudadanos las
injusticias y los egoísmos.

BREVES

PEREGRINAR ES UN ACTO MISIONERO
PORQUE MANIFIESTA LA FE:
MONS. ÁLVAREZ

P

eregrinar es una forma de
piedad popular pero también es un acto misionero en el que se manifiesta
públicamente la fe guadalupana
durante el recorrido hasta la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, signo y sacramento de la Casa
del Padre, un lugar que atrae por
su fuerza espiritual.
Así lo destacó Mons. José Fortunato Álvarez Valdez, segundo obispo
de la Diócesis de Gómez Palacio,
en la Celebración Eucarística por la
peregrinación anual de esta Iglesia
Particular donde “grandes evangelizadores, misioneros, sacerdotes,
religiosos, religiosas y fieles de un
gran tesón, han ido sembrando la
semilla de la fe”.
Destacó que la Diócesis de Gómez Palacio es una tierra que ama
a la Virgen María, y agradeció el
esfuerzo de su pueblo para peregrinar y estar juntos celebrando este
gran misterio mariano de Guadalupe en la Casa donde “la mismísima Madre de Jesucristo” decidió
quedarse a vivir. “Hoy estamos
aquí a sus pies humildemente para
ofrecer nuestra vida, nuestras familias, nuestros proyectos pastorales,
nuestros anhelos y nuestras necesidades”, indicó.
Consideró que ante la creciente
secularización, el peregrinar sigue
siendo un acto misionero, una
confesión del Dios vivo que va actuando en la historia, y un canal

válido para transmitir la fe cristiana en el caminar hacia este santuario en comunión con el obispo,
pastores, comunidades, venidos de
muchos lugares de la diócesis.
Invitó a contemplar a María, discípula y misionera, el modelo de fe
para todos los cristianos; el primer
miembro de la comunidad de los
creyentes; modelo de mujer fuerte,
sencilla, orientada hacia el seguimiento de Cristo, pues ha vivido
por entero toda la peregrinación
de la fe como Madre de Cristo, de
los apóstoles y Madre Nuestra.
En ese sentido, les alentó a permanecer en la escuela de María e

inspirarse en sus enseñanzas de
servicio y compromiso apostólico,
en la parroquia y las comunidades.
“María nos va inspirando un estilo
de vida compartido, solidario, fraterno, en comunión, en atención
especialmente a los más necesitados”, aseguró.
Para concluir, colocó a los pies
de Santa María, el trabajo del
primer Plan Pastoral Diocesano
y pidió que la Madre de Dios les
ilumine en este caminar. Al término de la Eucaristía peregrinos
y pastores se consagraron a la
Reina de México y Emperatriz
de América.
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EXHORTA MONS. VERA A PEDIR LA
FORTALEZA PARA EL CUIDADO MUTUO

L

a sabiduría que contiene
el Evangelio de Jesús cuya
predicación apoya la Virgen María; Dios que nace
de mujer para rescatarnos; la solidaridad entre mujeres en la Iglesia,
así como los profundos dolores del
pueblo de Dios, fueron los ejes de la
homilía de Mons. Raúl Vera López,
OP, durante la Eucaristía por la peregrinación anual de la Diócesis de
Saltillo a la Basílica de Guadalupe.
Después de 12 horas de camino y el
recorrido desde la ex Glorieta de Peralvillo, los peregrinos de esta Iglesia
Particular reflexionaron en la misión
de María en la acción salvadora de
Dios. Jesús, subrayó Mons. Vera,
nace de una mujer para vivir con
nosotros y enseñarnos quién es Dios
Nuestro Padre y quién es el hombre,
mostrándonos con su palabra y sus
actitudes cuál es el camino que conduce a la plenitud de la vida personal
y comunitaria, en armonía con la familia humana.
Recordó que el Papa Francisco indicó que así como Santa María pidió
insistentemente a San Juan Diego
su ayuda para la construcción de su
Casita Sagrada, nadie puede quedar fuera en la construcción “de ese
otro santuario, el de la vida, el de
nuestras comunidades, sociedades y
culturas”. Todos somos necesarios,
resaltó, especialmente aquellos que
normalmente no cuentan.
Al igual que el Santo Padre, Mons.
Vera animó a fortalecer la confianza
en Nuestra Madre, “en nosotras y nosotros mismos”, y “en nuestro pueblo
mexicano que está lleno de dones y
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cualidades para construir el país que
anhelamos”. Puso el ejemplo de solidaridad de Santa María y su prima
Isabel, dos mujeres de fe que saben
del proyecto histórico de salvación de
Dios y del papel que cada una tiene en
él de manera activa.
Agregó que el Papa Francisco pide
superar el individualismo con el
compromiso y la responsabilidad
para reconocer la dignidad de cada
persona. Exhortó a inclinar la mirada y actuar la solidaridad en las
poblaciones que sufren el hambre,
la sed, los que emigran en busca de
alimento, trabajo y paz; la enfermedad, las cárceles, el analfabetismo
que exponen a nuevas formas de
esclavitud. En ese momento Mons.
Vera presentó ante Santa María el
sufrimiento de los diversos sectores
de Saltillo.
Como el Santo Padre pidió hacer
crecer una cultura basada en el redescubrimiento del encuentro con
los demás. El Papa Francisco, afirmó, “solicita que nos hagamos car-

go del cuidado de unos a otros, de
unas a otras, para que no volvamos
a caer en la trampa que nos pusieron de sospechar de los vecinos, de
halconear por miedo, de acusarnos
sin razón”, señaló.
Mons. Vera alentó a fortalecer las redes con amistades, colegas, vecinos,
colectivos y organismos, para enfrentar juntos el tiempo que viene.
“Caray, no se los pido solamente yo,
les digo que el Papa nos recuerda el
carácter social de nuestro ser de cristianos católicos”, subrayó.
Luego invitó a la asamblea a sentir
el calor de la voz de Santa María que
dice: “¿No estoy yo aquí que soy tu
Madre?”, y a pedirle la fuerza para
seguir adelante con el proyecto diocesano de pastoral, y los proyectos
personales y familiares, “para que el
Espíritu Santo nos ayude en nuestro compromiso de fortalecer el cuidado entre nosotros, sus hijos, y así
testimoniar la presencia del Reino
de Dios que ya está entre nosotras
y nosotros”.

BREVES

CHALCO QUIERE SER PRESENCIA DE DIOS
QUE DIGNIFIQUE Y SANTIFIQUE:
MONS. RODRÍGUEZ

L

a Iglesia Diocesana de Valle
de Chalco, celebró su XIV
aniversario en la peregrinación a la Casita Sagrada del
Tepeyac, poniendo en las manos de
Santa María de Guadalupe su Plan
Diocesano de Pastoral proyectado a
30 años; la misión infantil de verano, la catequesis del próximo año,
los consejos parroquiales, los agentes de pastoral y a los presbíteros
para que Santa María les “anime en
su cansancio y respondan a la vocación que Dios les ha confiado”.
El obispo de la Diócesis de Valle
de Chalco, Mons. Víctor René Rodríguez Gómez, presentó también
a Nuestro Señor, a los hermanos
de la tercera edad que tienen una
discapacidad, señaló que tienen la
oportunidad de servirles y de imitar
el amor de la Santísima Virgen María hacia ellos. Encomendó también
al país de Venezuela que pasa por
momentos muy difíciles.
En su homilía, Mons. Rodríguez
recordó que el Papa Francisco, en
su visita a México, indicó que la
petición de la Virgen de Guadalupe es hacerle una casita y desea que
se construya en el corazón de cada
uno, donde quepan todos, especialmente los más pobres.
Resaltó que en las parroquias se
debe mostrar una Iglesia de puertas abiertas y misericordiosas,
con rostro humano, que acompaña, acoge y es solidaria. La imagen del Buen Pastor que se hace
cargo de quien tiene necesidad de

recuperar su dignidad, esperanza,
alegría y paz.
Explicó que en el Evangelio el Señor Jesús ha venido a sembrar la
buena semilla del Reino de Dios,
pero hay quienes se oponen a él y
reman al contrario, dañando a la religión y el alma de los creyentes. Sin
embargo, consideró que no todo es
oscuro pues el Señor consuela como
al Pueblo de Israel en el desierto.
En la Diócesis de Chalco, añadió,
Nuestro Señor les ha dado un buen
número de catequistas, mil minis-

tros de la Eucaristía; aumentaron
los misioneros extraordinarios de la
caridad, se ha impulsado a laicos en
las parroquias, además de que cuentan con 13 aspirantes al seminario.
Por ello invitó a dar gracias a Dios
por los XIV años de la Diócesis del
Valle de Chalco y por sus 11 años
de Ministerio Episcopal, y les pidió que lo encomienden al Señor
y a María Santísima de Guadalupe
para que le den la gracia y generosidad de responder a esta vocación
que Dios le ha encomendado.
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ANTE EL MAL, MONS. RUTILO INVITA A
CONFIAR Y SEGUIR EL EJEMPLO DE MARÍA

“

Venimos para manifestar
nuestro agradecimiento a
Dios por los dones recibidos en nuestra vida personal y como Iglesia diocesana,
a través de la intercesión de la
Virgen María, e igualmente para
continuar fortaleciendo esta relación materna y filial. Es renovar
nuestra vida como comunidad
fiel y solidaria para seguir colaborando en la tarea evangelizadora y de servicio en las comunidades…”. Así lo señaló Mons.
Rutilo Muñoz Zamora, Obispo
la Diócesis de Coatzacoalcos.
En el Santuario fueron recibidos
por el M.I.Sr. Cango. Luis Felipe
García, “con el cariño que se merecen”, como Juan Diego recibió
a sus hermanos para presentarlos a
Nuestra Madre Santísima, les dijo.
En el día de San Benito, pidió la
bendición del santo para “que
arroje los demonios de nuestras
comunidades y que nos enseñe a
orar y a trabajar”.
Más adelante, Mons. Rutilo en su
homilía recordó el mensaje de los
obispos de Veracruz, donde consideran que la fuerza poderosa del
mal se ha manifestado en la corrupción, la impunidad y la injusticia que han logrado penetrar los
niveles de la economía, la política
y la administración pública, dejando una estela de mayor pobreza y
descontento social. No obstante,
dijo, la Palabra de Dios “nos invita a seguir confiando en su fuerza
salvadora porque Él ha venido para
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transformar”, cambiar todo con el
toque y el aroma de su vida llena
de amor.
Explicó que en el pasaje evangélico
de las Bodas de Caná, Jesús dice a
su Madre: “mujer déjame, porque
todavía no ha llegado mi hora” (Jn
2,4), pero no es un desprecio del
Señor hacia María, sino una afirmación que El hace de la absoluta
primacía de las cosas de su Padre.
Por su parte, María al darse cuenta
de la carencia del vino, hace una
petición a su Hijo e invita a los
sirvientes a escuchar la Palabra de
Jesús: “Haced lo que Él os diga”;
les propone lo que ha sido su vida
desde que decidió que en ella se

cumplieran los proyectos de Dios.
Mons. Rutilo advirtió a la asamblea que cuando hace falta el vino
de la paz, del amor, de la verdad, la
vida se “avinagra”, se echa a perder.
Pero María hace suya la carencia y
pone “manos a la obra”, no se queda lamentándose. Nos enseña que
si falta ese “vino” hay que acudir a
su Hijo, “confiar en la Palabra de
Jesús nuestra fuerza y nuestra luz”,
y hacer lo que Dios diga.
Para concluir, renovó el compromiso del seguimiento fiel a Cristo,
de ser Iglesia diocesana llamada a
ser signo evangelizador, de comunión y de servicio. Y consagró a
todos a María Santísima.

BREVES

PEREGRINAN EN FRATERNIDAD, LA
ARQUIDIÓCESIS DE HERMOSILLO Y LA
DIÓCESIS DE NOGALES

P

or segundo año consecutivo, la Arquidiócesis de Hermosillo y la naciente Diócesis de Nogales, realizaron
unidas su peregrinación anual, en la
que reflexionaron sobre el amor de
Dios que siempre toma la iniciativa
para la salvación del hombre, y el
ejemplo de María como buena discípula de Cristo Resucitado.
Los peregrinos y pastores del lejano
noroeste de México, encomendaron
la Eucaristía por las familias, los pobres, los migrantes, las necesidades
sociales que aquejan a sus pueblos;
las vocaciones sacerdotales, los sacerdotes y los laicos de los diferentes
organismos y movimientos eclesiales.
Mons. Ruy Rendón Leal, Obispo de
Hermosillo, cedió la Palabra durante
la homilía al Pbro. Leonardo Manteca Ramos, Vicario de la Parroquia
de la Sagrada Familia en Nogales, en
representación de Mons. Leopoldo
González, Obispo de Nogales, que
no pudo asistir a la peregrinación.
El Padre Leonardo destacó que a pesar de estar lejos, siempre han estado
cerca y agradeció por ello a los obispos de Hermosillo que han impulsado la peregrinación al Tepeyac, iniciando con el Siervo de Dios Mons.
Juan Navarrete Guerrero. Indicó
que ahora que se dividió Hermosillo al crearse la Diócesis de Nogales
hace tres años, “como un signo de
amor, de solidaridad y de hermandad”, continúan viniendo juntos
para agradecer a la Madre del Cielo
por todas sus bendiciones.

En su mensaje resaltó que Dios
siempre toma la iniciativa, Él nos
amó primero, y la prueba está en que
entregó a su único Hijo para nuestra
salvación y envió a Santa María de
Guadalupe, porque el amor no es
pasivo, no espera a que sucedan las
cosas sino que impulsa a ver lo que
otros no ven. También hace que salga lo mejor de nosotros, por ello el
amor de las madres sabe descubrir lo
mejor de cada uno de sus hijos, al
igual que Santa María que “nos hace
sacar lo mejor de nosotros”.
Consideró que las diócesis hermanas
de Hermosillo y Nogales están aquí
(en el Tepeyac) para pedir que este
amor de Santa María que “nos primerea”, les lleve al cambio y a buscar
al otro. En ese sentido exhortó a los
sacerdotes a que reluzca en ellos el
amor de Cristo, a decir no a la mundanidad y a no ver a las ovejas como

“algo para servirnos de ellas”, sino
que tengan generosidad para amar
y servir al pueblo encomendado.
A los seminaristas les pidió que no
vean el sacerdocio como una forma
de sobresalir, sino que tengan recta
intención.
A los fieles les pidió que no decaigan
y les sigan animando y fortaleciendo, para que encuentren nuevas posibilidades a pesar de los caminos cerrados, pues Dios abre los caminos.
Pidió a Santa María de Guadalupe
que siga conservando en la fraternidad a las dos diócesis porque más
allá de la división territorial “somos
hijos de un mismo Padre”.
Para concluir, pidió que Santa María siga bendiciendo a esta
nación suya y a ejemplo de Ella
“sigamos siendo testimonio de su
Hijo Jesucristo”.
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URGE EL CARDENAL A SER SANTOS COMO
JUAN DIEGO Y RECUPERAR
ESTA TIERRA BENDITA

S

acerdotes y fieles de la Arquidiócesis de México, elevaron un canto agradecido a
Dios Padre porque hace 15
años, en la Casita Sagrada de Santa
María de Guadalupe, el Papa Juan
Pablo II proclamó Santo a Juan Diego, primer indígena canonizado del
Continente Americano, modelo del
seguimiento del Señor Jesús para
todo fiel cristiano, bajo la guía de la
dulce Señora del Cielo.
El Emmo. Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de
México, indicó que con la canonización de San Juan Diego, se confirmó
una vez más la Aparición de Santa
María de Guadalupe del 9 al 12 de
diciembre de 1531, y se hizo realidad lo que la Virgen de Guadalupe
le prometió al humilde macehual por
cumplir su mandato; “Ten por seguro que mucho lo agradeceré…”.
Explicó que el proceso de canonización fue largo, basado en una investigación a todos los niveles: teológica, filosófica, bíblica, eclesiológica y
de otras ciencias, con una metodología necesaria para lograr la madurez
y profundidad y hacer que brillara
la luz de la verdad. Por ello agradeció el método atinado de la Santa
Sede y a los M.I. Sres. Cangos. de
la Basílica de Guadalupe: José Luis
Guerrero – que de Dios goce--, Fidel González, Eduardo Chávez, que
ayudaron a profundizar todavía más
en este Acontecimiento que trasciende tiempos y espacios.
El Cardenal destacó que uno de
los frutos de la canonización fue la
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fundación del Instituto Superior
de Estudios Guadalupanos, ISEG,
que continúa profundizando y extendiendo la verdad de la Virgen de
Guadalupe al mundo entero, “a partir de la purificación, la corrección y
el desarrollo positivo de todo lo que
se aprobó y calificó por parte de la
Santa Sede”.
Resaltó que Santa María de Guadalupe toma lo bueno y verdadero de
la cultura indígena que podía ser
aplicado a su Hijo Jesucristo, pues el
verdadero Dios, quien ha vencido al
pecado y la muerte, toma la iniciativa y quiere cumplir su palabra – “Yo
estaré con ustedes todos los días hasta
el fin del mundo”- por medio de María de Guadalupe, y encontrarse con
el ser humano que sufre. “Ésta es una
perfecta inculturación”, afirmó.
Y el humilde Juan Diego hizo todo lo
que estaba de su parte, dio testimonio
de la verdad, transmitió lo que escuchó y contempló de este gran Acontecimiento. Sólo los humildes pueden

comprender este mensaje y entregarlo
en un actuar cotidiano en el amor, por
eso Juan Diego se convirtió en pieza
clave “en la construcción de esta historia de salvación, que Dios entrega al
mundo entero”, enfatizó.
Alentó a “recuperar esta tierra bendita de Dios”, en la honestidad, la justicia, la solidaridad, la paz y el amor,
e invitó a ser santos como el humilde Juan Diego. “Hay que ser santos
en el misericordioso amor de Dios,
bajo la mirada de nuestra Madre del
Cielo, Santa María de Guadalupe”.
Por ello dirigió a la asamblea las palabras que Santa María le dijo a San
Juan Diego: “Ya escuchaste, hijito
mío, mi aliento, mi palabra; anda,
haz lo que esté de tu parte…”.
Por último, el Cardenal Rivera dio a
conocer el nombramiento del Pbro.
Adriano Jacobo Abarca Pérez, como
Capellán del Santuario de San Juan
Diego y Director de la Comisión de
la Pastoral Arquidiocesana en favor
de los hermanos indígenas.

BREVES

NUEVO LAREDO ORA POR
LOS MIGRANTES FALLECIDOS EN TRÁILER

“

Te pedimos, Santísima Virgen de Guadalupe, que nos
acompañes en la construcción
de la paz en nuestra diócesis;
anhelamos ser mejores cristianos y
mejores ciudadanos”. De esta manera oró Mons. Enrique Sánchez
Martínez, al presentar la Diócesis
de Nuevo Laredo ante Santa María,
durante la Celebración Eucarística
por la peregrinación anual de esta
Iglesia Particular.
En su mensaje Mons Sánchez recordó la tragedia de los migrantes
que fallecieron en un tráiler hace
unos días y los encomendó en su
oración. Subrayó que hay muchas
de esas tragedias en aquellas tierras,
“muchos hermanos nuestros que
pasan por esos puentes, ese río, en
busca de una vida mejor”. Y reiteró
el anhelo de paz de los habitantes
de Laredo, por el que constantemente están orando en las parroquias y grupos de la diócesis.
Denunció que recientemente también se dieron hechos de violencia
que no sucedían hace tiempo en
Nuevo Laredo, y advirtió que se
trata de la presencia del mal. Ante
esto, consideró que el testimonio
del cristiano es muy importante; de
los fieles, los obispos, los sacerdotes,
por ello pidió a la Virgen de Guadalupe que les haga “ser testimonio de
Cristo, del amor, la justicia y la paz,
donde quiera que nos encontremos
pero especialmente en nuestras tierras, en nuestra diócesis”.
Mons. Sánchez destacó los signos
de esperanza en la diócesis, entre

ellos mencionó que muchos fieles
acuden a las iglesias, aunque hay
presencia de las sectas, la mayoría
aún son católicos. Asimismo, otro
signo de esperanza es la presencia
de la vida consagrada, religiosas y
religiosos que les ayudan en la tarea evangelizadora.
Dio gracias a la Santísima Virgen
María porque les escucha, su palabra les consuela, y consolados
y animados “nos convertimos en
evangelizadores”, como San Juan
Diego. Le pidió a la Madre del Cielo que acompañe a los sacerdotes,
y por las vocaciones sacerdotales y

religiosas para seguir sembrando el
Reino de Dios en aquellas tierras.
También encomendó a las familias, niños, adolescentes, jóvenes y
a los enfermos.
En la Oración Universal, oraron
por el Presidente de la República
y las autoridades que gobiernan,
para que conduzcan al pueblo por
caminos de justicia y de paz; por
los pobres y los marginados, para
que encuentren apoyo, servicio y
consuelo; por la Diócesis de Nuevo Laredo y los peregrinos asistentes para que sean parte de la familia santa de Cristo.
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¡QUERÉTARO CATÓLICO!

“

Fue concebida Virgen sin mancha,
Ave María, llena de gracia…”, “así se
canta en la Gloria, Dios te salve María…”, “Madre mía de Guadalupe,
santo amor del peregrino, haz que mi alma
forje en el Cielo, su destino…”, “María,
María, María”, “somos peregrinos, bien
guadalupanos…”, “todos venimos alegres,
cantando glorias y alabanzas al Señor…”.
De esta manera entraron a la Basílica de
Guadalupe, cantando a voz en cuello, con
lágrimas en los ojos y el gozo profundo en
el Espíritu de Dios reflejado en sus rostros, las peregrinas y los peregrinos de la
Diócesis de Querétaro, después de vivir
15 días de intensas jornadas de oración,
reconciliación, Eucaristía y fraternidad.
Algunos caminaron por primera vez,
otros por 2a, 10a, o hasta 40ª ocasión.
En su camino testimoniaron la fuerza
de su fe que culminó en el encuentro de
miradas de amor con la Reina de México
y Emperatriz de América. Ahí quedaron
satisfechas todas las horas de sacrificio
purificador del alma, las intenciones traídas en el corazón, el agradecimiento por
la intercesión y cuidado de la Madre de
Dios, en los asuntos de familia, de trabajo, de salud, de vida. Los sollozos, los cantos, el silencio, el abrazo, lo dijeron todo.
Esta imponente manifestación de fe, devoción y testimonio cristiano de aproximadamente 120 mil peregrinos organizados
en tres contingentes procedentes de los 12
decanatos de la Diócesis de Querétaro, fue
recibida desde la madrugada. El contingente de tres mil ciclistas arribó a las 5 horas; a las 9:00 horas, el contingente de 25
mil mujeres de la 58 Peregrinación Femenil, y pasado el mediodía, llegó la columna
de 40 mil varones de la 127 Peregrinación
Varonil. A ellos se sumaron sus familiares y
otros feligreses de la diócesis.
Los M.I. Sres. Canónigos Alberto Reynoso, Mons. Jorge Palencia y el Rector de la
Basílica, Mons. Enrique Glennie Graue,
acompañaron a Mons. Faustino Armendáriz para recibir los contingentes. Luego
hubo una Celebración Eucarística para
cada contingente.
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“Después de peregrinar durante estos
días, llegamos hasta este santuario para
contemplar a nuestra Madre del cielo….
Han bastado unos instantes, al pasar frente a su bendita imagen, para entrecruzar
las miradas y poder así sentir y experimentar ese amor y esa ternura, que nos
recuerdan que no estamos solos en el
camino de nuestra vida”, señaló Mons.
Faustino Armendáriz.
En su homilía explicó el pasaje del Evangelio en el que crecen el trigo y la cizaña juntos, y advirtió que “debemos estar
atentos para no dejar que en nuestra vida
el enemigo siembre su cizaña”, tener los
ojos de la fe y la lámpara de la Palabra de
Dios para impedir que los efectos tóxicos
y alienantes del mal “nos adormilen y nos
lleven a la muerte”.
Solicitó a los peregrinos pedir la intercesión de Santa María de Guadalupe para
saber distinguir entre el ‘trigo’ y la ‘cizaña’
y no verse envueltos en la corrupción, en
las estructuras de pecado y en todo aquello
que pueda destruir la vida, la familia, la política, el bienestar cultural y el tejido social.
En este sentido, les llamó a educar la conciencia y esclarecer el juicio moral, pues
una conciencia bien formada es recta y
veraz, formula juicios según la razón,
conforme al bien verdadero querido por
la sabiduría del Creador.
Al finalizar cada Eucaristía, los peregrinos

cantaron a la Reina de México y Emperatriz de América, con gran agradecimiento
y el deseo de regresar el próximo año. Levantando los sombreros gritaron con sus
pastores: ¡Viva la Virgen de Guadalupe!
¡Viva Cristo Rey!
Datos históricos de la peregrinación
La primera peregrinación de la Diócesis
de Querétaro se realizó el 8 de septiembre de 1886, impulsada por el segundo
obispo de esta iglesia, Mons. Rafael Sabás
Camacho y García, un obispo notablemente guadalupano que escribió catorce
Cartas Pastorales sobre Nuestra Señora
de Guadalupe; defendió la verdad de las
Apariciones y colaboró hasta conseguir
la aprobación del Oficio y Misa propios
del 12 de diciembre. También tuvo una
intervención entusiasta y fervorosa, en la
preparación y realización de la Coronación de la milagrosa Imagen del Tepeyac,
efectuada en 1895.
A lo largo de 154 años, la Diócesis de
Querétaro ha tenido prominentes obispos
y pastores que han fomentado la fe, la devoción y la misión evangelizadora, de tal
manera que la peregrinación forma parte
de su Plan Pastoral y sólo ha tenido algunas interrupciones en épocas de la persecución religiosa. Así, la fe y la devoción
han continuado fortaleciéndose hasta el
día de hoy.

BREVES

EL ACONTECIMIENTO GUADALUPANO
OFRECE ENSEÑANZAS Y FORTALECE LA FE:
MONS. GONZÁLEZ

L

a Diócesis de Tarahumara
con su nuevo Pastor, arribaron a la Casita Sagrada
de Santa María de Guadalupe para pedirle que su Hijo Jesucristo gobierne y reine en sus vidas.
El recién ordenado Obispo de la
Diócesis de Tarahumara, Mons.
Juan Manuel González Sandoval,
expresó que lleva cuatro meses de
pastor de esta diócesis, y se está estrenando en la peregrinación a la
Basílica. “Me da mucho gusto recibir la bendición de mi Madre del
Cielo para emprender este servicio
que como ustedes se imaginaran,
no es nada fácil”, señaló.
Agradeció a los sacerdotes, religiosas, misioneros y fieles por su
oración, sacrificio, entrega, dedicación y presencia, y destacó el esfuerzo para traer a los seminaristas
y encomendar su vocación. Señaló
que “sería bueno” que de la Basílica salieran vocaciones misioneras y
tendrían las puertas en la Diócesis
de Tarahumara.
Mons. González explicó que hace
485 años Santa María de Guadalupe vino al pueblo mexicano para
quedarse y dar fruto en abundancia, pues eran años en que la semilla del Evangelio empezaba a ser
predicado por los misioneros, a
pesar de las dificultades.
Resaltó que el Acontecimiento
Guadalupano ofrece grandes enseñanzas que instruyen y fortalecen la fe. Como en el Evangelio,

María se encamina presurosa a las
montañas del Tepeyac para acompañar a un pueblo que pasaba por
una aflicción en los años de la conquista. Se aparece en las periferias
a una persona marginada, a San
Juan Diego.
Por ello les alentó a aprender de
esta enseñanza y tener una especial
atención a los grupos más necesitados del amor de Dios: los migrantes, indígenas, encarcelados, gente
en pobreza y los niños desvalidos.
Otra enseñanza del Acontecimiento Guadalupano, añadió, es construir, como miembros de la Iglesia,
lazos de fraternidad y de comunión,
trabajar en los valores de la solidaridad, el perdón, la reconciliación,
el servicio, la paz, la justicia y la

honestidad y así se construya una
sociedad más justa, más fraterna y
unida donde “Reine el Señor”.
Remarcó que María de Guadalupe
nos da a Jesucristo e invita a que se
acojan a Él a fin de que gobierne,
reine en sus vidas, lo compartan y
lleven el Evangelio a quienes no lo
conocen.
Por último convocó a volver a sus
casas con un verdadero compromiso de amor y conversión: “Regresemos renovados, transformados,
felices, comprometidos en la causa
de Dios y de su Reino. ¡Así sea! ”,
concluyó .
Cabe destacar que el obispo junto
con los tarahumaras, a través de la
danza, ofrecieron los dones de la
Santa Misa.

BOLETÍN • 2017 •

41

42 • BOLETÍN • 2017

BOLETÍN • 2017 •

43

44 • BOLETÍN • 2017

