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EDITORIAL

DOS GRANDES SANTOS
GUADALUPANOS

D

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

espués de todo lo que
fue el Proceso para la
Canonización de San
Juan Diego, en donde se purificó, se corrigió, se profundizó y se verificó todo lo que
integra el gran Acontecimiento
Guadalupano, el Cardenal D.
Norberto Rivera Carrera, con gran
visión, fundó el Instituto Superior
de Estudios Guadalupanos, A. C.,
sin fines de lucro, en 2003. Ha
sido el Señor Cardenal quien ha
dispuesto a este Instituto como el
brazo académico de la Basílica de
Guadalupe, comprendiendo que
en esta advocación de Santa María
de Guadalupe existe un mensaje
y una imagen que es necesario seguir profundizando, además en un
tiempo y en un ambiente que de
igual forma se necesita entender a
fondo, y esto es lo que se ha realizado con mucha seriedad y de una
manera especial desde que Mons.
Enrique Glennie ha apoyado e impulsado a dicho instituto.

esto es totalmente cierto cuando se
ha descubierto en el año 2008 que
en el momento culmen de la aparición de la Reina del Cielo, es decir,
el 12 de Diciembre, se celebraba lo
que para los indígenas era la “Fiesta principal, como la Pascua indígena”, según nos lo comunicó en
su libro fray Toribio de Benavente,
Motolinia, fraile franciscano y uno
de los primeros misioneros que llegaron a México. Y ahora entendemos que Ella nos trae a su amado
Hijo en el momento más importante y donde nos trae la buena
nueva, Jesucristo, único y eterno
sacrificio.

Ahora podemos entender mejor
cuando Santa María de Guadalupe pidió una “casita sagrada”, un
templo, iglesia católica, en donde
mostrará, donde ensalzará, donde
entregará a su Amor-Persona, su
amado Hijo Jesucristo, centro del
Acontecimiento Guadalupano; y
esto lo realiza precisamente en el
momento que para los indígenas
Gracias a este estudio constante se era su “Fiesta principal”, y que
logró entender un punto medular llegaba a calificarse, nada menos,
del Acontecimiento Guadalupano como la “Pascua indígena”. Por
y que el Papa Juan Pablo II, bajo ello, Santa María de Guadalupe es
una gran intuición e inspiración la mujer eucarística.
del Espíritu Santo, captó cuando
proclamó: “Santa María de Gua- Y nada menos que en esta “Cadalupe es el modelo de evangeliza- sita sagrada”, que tiene muchos
ción perfectamente inculturada”, y más significados profundos, fue
4 • BOLETÍN • 2014

el lugar en donde se realizó la canonización del humilde San Juan
Diego Cuauhtlatoatzin, de manos
de otro gran santo: Juan Pablo II.
No cabe duda que hemos tenido
en este lugar enormes bendiciones
y gracias y desde este lugar para el
mundo entero, como también lo
expresaba otro gran hombre y, de
igual forma, un gran santo, Juan
XXIII cuando proclamó: “Así
quería Nuestra Señora continuar
mostrando su oficio de Madre:
Ella, con cara de mestiza entre
el indio Juan Diego y el Obispo
Zumárraga, como para simbolizar
el beso de dos razas [...] Primero
Madre y Patrona de México, luego de América y de Filipinas; el
sentido histórico de su mensaje
iba cobrando así plenitud, mientras abría sus brazos a todos los
horizontes en un anhelo universal
de amor.”
Este mes de abril, en el que celebraremos la Pascua del Señor, también celebraremos integralmente
en esta misma y única Pascua, a
dos grandes santos: Juan XXIII y
Juan Pablo II que ya comparten
la resurrección de nuestro Salvador. Dos grandes Santos Guadalupanos, quienes nos ayudaron a
entender más profundamente la
verdad de nuestra Madre, Santa
María de Guadalupe.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

JUAN PABLO II

MAESTRO DE LA FE,
TESTIGO DE LA ESPERANZA,
ROSTRO DE LA CARIDAD
Pbro. Lic. José Alberto Medel Ortega

E

l año 1978 fue el año de los
tres papas. El 6 de agosto,
Pablo VI, el gran papa que
llevó adelante el Concilio
Vaticano II, fue llamado a la presencia de Dios. Como lo establece el ceremonial pontificio, luego
de las exequias y el novenario de
oraciones por su eterno descanso,
se convocó y celebró el Cónclave
del que salió elegido el Patriarca de
Venecia, Albino Luciani, que tomó
el hasta entonces inédito nombre
de Juan Pablo, era el 26 de agosto.
Sólo 33 días duraría su pontificado, pues la muerte le sorprendió el
28 de septiembre. Si ya de por sí
la muerte de un Papa y la elección
de otro constituyen acontecimientos históricos, aún se avecinaba
algo que en un primer momento
podría parecer inimaginable, pero
con una serena reflexión de la
historia, los tiempos poco a poco
fueron madurando para dar paso a
una nueva etapa en la historia del
papado.
El 16 de octubre se asomaba por el
balcón central de la Basílica de San
Pedro el papa recién elegido. Se
trataba del cardenal polaco, Arzobispo de Cracovia, Karol Josef WoBOLETÍN • 2014 •
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El 16 de octubre
se asomaba por
el balcón central
de la Basílica de
San Pedro el papa
recién elegido.
Se trataba del
cardenal polaco,
Arzobispo de
Cracovia, Karol
Josef Wojtyla, Juan
Pablo II.
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Fue testigo de la Segunda Guerra
Mundial y de la llamada “Guerra
Fría”, la tensión constante entre
las grandes potencias capitalistas y
socialistas que mantenían una paz
frágil y susceptible de ser destruida
a la menor provocación. El hostigamiento del gobierno socialista
de Polonia para con la Iglesia, alentado y sostenido por la URSS, no
acobardó al joven Karol, quien fue
ordenado presbítero en 1946 para
dar paso a una vida entregada al ser
humano, para sanar sus heridas y
consolarlo en sus aflicciones. Vistos estos tristes acontecimientos a
la distancia se puede afirmar con
toda contundencia que Dios siempre hace nacer flores de las rocas,
pues en medio de tanto dolor y tanta muerte, el Señor de la Historia
ha hecho surgir grandes hombres
y mujeres que han contribuido al
bien de la humanidad, como Karol
Wojtyla, que supo aprovechar toda
adversidad para su bien, pues ahí
tuvo que madurar como hombre
jtyla, Juan Pablo II. Nadie afuera y acrecentar su fe, y es desde ahí
del Cónclave pudo imaginar el como podemos explicarnos la fuerdesignio de la Providencia a través za y la entereza como más adelante
de los votos de los cardenales. Se llevaría su ministerio como presbírompía una tradición cuatro veces tero y obispo y luego como papa.
centenaria de elegir como papa a
un cardenal italiano, y todavía más, Muy emotivo fue el primer ena un cardenal que venía de la lla- cuentro con los fieles en aquel 16
mada “Iglesia del silencio”, aque- de octubre. Con unas cuantas
lla comunidad cristiana sometida palabras había develado lo más
por los regímenes totalitarios del genuino de su alma y el pueblo
comunismo. Fue elegido un papa lo había captado. Empezaba una
nacido en 1920, el 18 de mayo, en historia de fe y amor del pueblo
la Polonia que 20 años más tarde de Dios con su pastor visible en la
sería invadida por los nazis, por lo tierra, en un tramo de la historia
que le tocó experimentar en carne que concluía el segundo milenio y
propia las nefastas consecuencias un agitado siglo XX. Esta hermosa
de las pretensiones humanas de página de la historia de la Iglesia
poder y de ambición desmedida. vería su fin el 2 de abril de 2005,

o no, más bien, se continuaba de
una nueva manera, pues el papa
que se había ganado el corazón de
la humanidad (no sólo de los fieles
católicos), ese día era “llamado a la
casa del Padre”, no para abandonar
a sus hermanos, sino para estar con
ellos de una manera distinta, para
estar con ellos desde el amor eterno de Dios en su gloria, gozando
del premio de los siervos buenos y
fieles. Por eso la Santa Iglesia no
duda ahora en proponerlo a la imitación de los cristianos al inscribirlo en el catálogo de los santos.
El 22 de octubre de 1978, ante
una plaza de San Pedro abarrotada de pastores y fieles cristianos,
el Papa Juan Pablo II presidía la
Eucaristía con la que daba inicio
solemne a su pontificado. En su
homilía delineaba lo que sería su
proyecto de trabajo como Obispo
de Roma y Pastor de la Iglesia Universal. Ahora que nos aprestamos
a celebrar con grande gozo su canonización, consideremos su luminoso pontificado y toda su vida a
partir de algunas palabras de dicha
homilía:
¡Oh Cristo! ¡Haz que yo me convierta en servidor, y lo sea, de tu
única potestad! ¡Servidor de tu
dulce potestad! ¡Servidor de tu
potestad que no conoce ocaso!
¡Haz que yo sea un siervo! Más
aún, siervo de tus siervos.
Juan Pablo II fue un hombre de
gran profundidad espiritual, y esta
vida interior se alimentaba de una
intensa vida de oración. Gracias al
buen testimonio de su padre, Karol
aprendió desde pequeño a orar y a
ponerse en manos de Dios, a tener

claro que sólo del Señor nos vienen todos los dones y bendiciones.
Todos los que lo conocieron testimonian unánimemente esta faceta
de su vida. Muchas veces lo vieron
en oración, en largos momentos
de plegaria y en todo lugar. Su
secretario particular, el hoy Cardenal Stanislao Dziwisz, cuenta que
en todos sus viajes lo encontraba
absorto en oración, poniendo delante de Dios todas las experiencias
vividas. Todos los días celebraba la
Misa, rezaba el Rosario, oraba con
la Liturgia de las Horas y hacía un
tiempo importante de meditación.
Muchas peticiones llegaban de
todo el mundo para que él intercediera ante el Señor, cosa que hacía
cotidianamente. Sin duda que esta
plegaria expresada en la homilía,
no era una idea retórica, era una

verdadera oración nacida de un
corazón que tiene familiaridad con
Dios y que sabe que sólo con su
amor y su gracia es posible ejercer
la “dulce potestad” de ser “siervo
de los siervos de Dios”.
¡Hermanos y hermanas! ¡No tengan miedo de acoger a Cristo y de
aceptar su potestad! ¡Ayuden al
Papa y a todos los que quieren servir a Cristo y, con la potestad de
Cristo, servir al hombre y a la humanidad entera! ¡No tengan miedo! ¡Abran, más todavía, abran de
par en par las puertas a Cristo!
Todo la vida de Juan Pablo II se
entiende desde esta predicación.
No podemos explicarnos la entereza con la que enfrentó el régimen
comunista cuando fue presbítero y
BOLETÍN • 2014 •
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mas económicos y los políticos, los
extensos campos de la cultura, de
la civilización y del desarrollo.
¡No tengan miedo! Cristo conoce
«lo que hay dentro del hombre».
¡Sólo Él lo conoce!

Juan Pablo II fue
un hombre de
gran profundidad
espiritual, y esta
vida interior se
alimentaba de
una intensa vida
de oración.
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obispo en su patria y luego las tareas de la misión que se le habían
confiado de lo alto, si no es desde
la predicación de Jesucristo, el único salvador del mundo, el Hijo de
Dios hecho hombre que comparte
con nosotros nuestra condición humana, menos en el pecado. Por todas partes y en todas circunstancias
no dejaba de anunciar a Cristo, e
invitaba a entender la historia desde
Él y a enfrentar los problemas desde su Evangelio. No importaban
ni el foro ni las circunstancias, todo
espacio y todo discurso eran propicios para anunciar al Señor y para
permitir que su palabra salvadora
penetrara hasta lo más profundo.
Su “no tengan miedo” se convirtió
en una consiga pastoral nacida de la
fe en Jesús y como el motivo de un
nuevo ardor misionero para proclamar la Buena Nueva.
Abran a su potestad salvadora los
confines de los Estados, los siste-

Decía además, “permitan que Cristo hable al hombre”, y es natural,
si Cristo el Verbo encarnado es el
que ilumina el misterio del hombre (como gustaba decir constantemente al citar el número 22 de la
Gaudium et Spes, que luego sería el
gran tema de su primera encíclica
Redemptor hominis), todas las realidades humanas debían comprenderse desde Él. No tuvo empacho
en hablar a los organismos internacionales, a los poderosos y jefes del
mundo, a todos los que de una u
otra manera influían en el mundo
y la sociedad. Los analistas políticos dicen que a él se debe la caída
del socialismo en muchos países y
la apertura del mismo en otros en
los que quedó, y cuando le preguntaban si él se apreciaba como
el destructor del comunismo, no
dudaba en afirmar, siempre desde
Jesucristo, que todo sistema económico o político que no tenga al
hombre como centro y busque su
pleno desarrollo en la justicia, es un
sistema mal hecho, que desde su
constitución misma está condenado al fracaso, y eso es lo que le pasó
al socialismo, era una estructura de
mal que desde sus orígenes estaba
condenada a fracasar. Con serena
firmeza enfrentó a muchos dictadores, denunció los males de las economías agresivas y empobrecedoras
de las mayorías y señaló un nuevo
rumbo antropológico que ponía al
hombre como primera preocupa-

ción y a salvaguardarlo en armonía jéis de estar con el Papa, que hoy
con el cuidado de la creación y del reza con las palabras del poeta:
justo reparto de las riquezas.
«Madre de Dios, que defiendes la
Blanca Czestochowa y resplandePrecisamente hoy toda la Iglesia ces en la “Puerta Aguda”». Esas
celebra su “Jornada Misionera son las palabras que dirijo a voMundial”: es decir, ora, medita, sotros en este momento particular.
trabaja para que las palabras de
vida de Cristo lleguen a todos los El lema de su pontificado lo decía
hombres y sean escuchadas como todo Totus tuus (todo tuyo). Lo
mensaje de esperanza, de salva- tomó de una oración de consagración, de liberación total.
ción a la Virgen María atribuida a
San Luis María Grignon de MonDe Juan Pablo II se dice que era fort. Juan Pablo II no comprendía
un “papa viajero”, realizó 104 via- su vida sin la presencia de la Santíjes internacionales. Decir sólo que sima Virgen María. En la Basílica
era “viajero” puede prestarse a una de Guadalupe de Ciudad de Méxiequivocación, ciertamente viajó, co, con ocasión de su primer viapero no de placer ni de vacaciones, je apostólico para inaugurar la III
sus viajes eran “visitas apostólicas”, Conferencia General del Episcoes decir, verdaderas misiones donde pado Latinoamericano en Puebla,
el anuncio era siempre el mismo: puso en manos de María su minisJesucristo luz de las gentes, y para terio papal. Y no solo en Guadahacerlo más creíble era necesario ir lupe, en innumerables santuarios
a donde la gente estaba, donde vi- marianos, siempre expresó su devía, gozaba y sufría. Sus apretadas voción a María, su consagración a
agendas buscaban abrazar al mayor ella y su invitación a vivir la fe y el
número de personas y de dirigirles seguimiento de Cristo sostenidos
a todos una palabra iluminadora. por su testimonio e intercesión.
Millones de testimonios existen de
todos los que vieron confirmada Y me dirijo una vez más a todos
su fe con la visita del Papa a sus los hombres, a cada uno de los
pueblos, ningún lugar del mundo
visitado por Juan Pablo II fue el
mismo luego de su estancia. Todos
tenían la certeza de haberse encontrado con un hombre de Dios y de
haber descubierto en su rostro el
rostro de Cristo.

hombres, (¡y con qué veneración
el apóstol de Cristo debe pronunciar esta palabra: hombre!).
¡Rueguen por mí! ¡Ayúdenme
para que pueda servirlos!
Y la mirada de Juan Pablo II, como
la de Jesús, estaba puesta en el
hombre, por eso no dudó en defender sus derechos, en señalar los
males que le aquejaban, en guiarlo
hacia la Verdad plena. Su mirada
de padre se centró en los jóvenes,
en quienes veía el futuro prometedor de la Iglesia. En todos sus
viajes apostólicos y en incontables
encuentros en el Vaticano, daba un
lugar especial a la juventud. A él
se debe la fundación de las Jornadas Mundiales de la Juventud, que
han sido todo un éxito y que sus
sucesores han mantenido como un
espacio de encuentro entre muchachos y de éstos con el Papa. Otra
preocupación de Juan Pablo II fueron las mujeres, a quienes dirigió
una carta y a quienes fue incluyendo poco a poco en espacios reservados a los varones. Su preocupación por los niños fue otra de sus
grandes características, especialmente cuando tuvo que afrontar

Dejemos pues a un lado las palabras. Quede sólo un gran silencio
ante Dios, el silencio que se convierte en plegaria. Una cosa os
pido: estad cercanos a mí. En Jasna Gora y en todas partes. No deBOLETÍN • 2014 •
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Cirilo y Metodio como patrones
del “Viejo Continente”, otra tuvo
como tema al Ecumenismo, del
que fue un promotor incansable;
una encíclica, cuyo tema es muy
importante para un papa que tiene especial interés por la filosofía,
fue la de las relaciones entre la fe
y la razón y una más dedicada a la
Eucaristía, prácticamente al final
de su pontificado. También, a él
debemos la publicación de diversas exhortaciones apostólicas fruto
de las asambleas del Sínodo de los
Obispos, y la promulgación de tres
documentos que tuvieron su génesis en el Concilio Vaticano II y que
se fueron realizando poco a poco,
con meticulosidad, me refiero a los
dos derechos, el Código de Derecho Canónico y el Código de Cánones para las Iglesias Orientales y
el Catecismo de la Iglesia Católica.

el terrible problema de los abusos
sexuales contra menores por parte
de sacerdotes, un gran dolor como
pastor pero al mismo tiempo una
decisiva entereza para afrontar el
problema que ha llevado a la Iglesia mucho tiempo de atender.
Como maestro de la fe y animador de la esperanza, Juan Pablo
II dedicó 14 encíclicas para tratar
diversos temas: dos dedicadas directamente a Cristo, Redentor de
los hombres y su misión evange10 • BOLETÍN • 2014

Finalmente, y en su afán por hacer
brillar el Misterio de Cristo en el
misterio del hombre, celebró 482
canonizaciones y 1341 beatificaciones, así dejaba en claro que vivir
el proyecto de Dios es fácil, que no
es un privilegio de algunos sino un
imperativo para todos los bautizalizadora; una al Padre rico en mi- dos y que esta vocación a la santisericordia y otra al Espíritu Santo dad constituye la razón de ser de
Señor y Dador de vida; una a la nuestra existencia cristiana.
Bienaventurada Virgen María en
la Vida de la Iglesia Peregrina; tres Con grande alegría nos preparamos
más de índole social, Centessimus para celebrar la canonización de
Annus, Laborem Exersens y Solli- Juan Pablo II, pues su testimonio
citudo Rei Socialis; dos de corte es un faro para los que todavía pemoral, la primera sobre los prin- regrinamos en esta vida y tratamos
cipios fundamentales de la Moral de vivir con fidelidad nuestra fe, y
cristiana y la otra sobre cuestiones su intercesión es un consuelo para
peculiares de Bioética; otra encícli- los que nos beneficiamos de sus oraca la dedicó a Europa con ocasión ciones y confiamos en su compañía.
de la proclamación de los santos ¡Juan Pablo II, te queremos!

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

VIVIENDO EL JUEVES Y
EL VIERNES SANTO EN UNIÓN
CON LA IGLESIA UNIVERSAL
María de Guadalupe González Pacheco

D

urante la Cuaresma,
hemos de recordar que
hay que vivir siempre
como hijos de la luz,
realizando lo que es bueno, justo y verdadero (cf Ef 5,1-9), y en
caso de no estarlo haciendo así, es
ocasión de volver a entrar por este
camino. Las ceremonias de los días
santos destacan este llamado a la
conversión, así como también los
motivos que nos han de mover a
ella.
El Jueves Santo es un día de gran
profundidad y riqueza de significados. Se celebra en primer lugar
la institución de la Eucaristía por
parte de Jesús, en la que Él quiere
destacar para nosotros su entrega
total, hasta el extremo, por nuestro amor, ofreciéndose a sí mismo
como el Cordero Pascual. Se celebra, también la institución del
sacerdocio ministerial por el cual
todo sacerdote ordenado ofrece
ese mismo sacrificio en la persona
de Cristo, con su autoridad y por
mandato suyo. La Última Cena
fue también la despedida de Cristo de sus discípulos, sabiendo que
uno de ellos lo había de entregar,
y que varios otros lo abandonarían
o negarían antes del amanecer del
día siguiente. Un rito destacado en
BOLETÍN • 2014 •
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La Pascua, la
celebración más
importante
de todo el año
litúrgico.
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este día es el del lavatorio de los
pies, en que el sacerdote celebrante lava los pies a varios hombres,
que representan a los apóstoles, a
quienes Jesús les lavó los pies en la
Última Cena.
Por otra parte, el Jueves Santo se
celebra una Misa especial en las
iglesias catedrales, en la cual participan la mayor parte de los sacerdotes de la diócesis. En ésta,
que es la Misa Crismal, aparte de
celebrarse solemnemente la institución del sacerdocio de Cristo, el
Obispo de la diócesis consagra el
óleo (Crisma) que se usa para los
Bautismos, Confirmaciones y Ordenaciones sacerdotales, así como
también bendice el óleo para la

unción de los enfermos y el que se
usa para los catecúmenos.
En esta celebración especial, la
Iglesia destaca también la alta estima que tiene por el Cuerpo de
Cristo presente en la Hostia consagrada. Para ello, después de la
Misa de la Cena del Señor, se lleva
al Santísimo en procesión solemne
a un altar adornado con flores, en
donde se encuentra el Monumento. Ahí Jesús permanecerá hasta el
Viernes Santo para la Adoración
del Santísimo Sacramento, invitando a todos a acompañarlo durante la noche, como lo solicitó
de sus apóstoles durante su agonía
en el Huerto de los Olivos. Una
vez terminada la Misa de la con-

memoración de la Última Cena,
no volverá a celebrarse otra Misa
hasta que tenga lugar la Vigilia de
Pascua.
El Viernes Santo, toda la Iglesia
universal fija sus miradas en la
Cruz del Calvario, como un recordatorio de cuál fue el precio
de nuestra redención, así como de
la gravedad de nuestro pecado y
la necesidad de rechazarlo a toda
costa. La Liturgia de la Pasión el
Viernes Santo nos ofrece la oportunidad de meditar y comprender
todo esto, desde la reflexión acerca
del contenido de los Improperios,
la atenta escucha de la narración de
la Pasión de Jesús, la adoración de
la Santa Cruz y la recepción de la
Comunión, con Hostias consagradas el día anterior, pues el Viernes

Santo no hay celebración de la Eucaristía. La oración de intercesión
por las necesidades de la Iglesia
Universal nos injerta en nuestra
pertenencia en el cuerpo místico
de Cristo, que recibe toda su vitalidad de su Sacrificio redentor.
El contemplar la muerte de nuestro Salvador nos conduce a buscar
morir al pecado, para disponernos
así a resucitar después con Él.
La adoración de la Cruz, que tan
importante lugar tiene en la ceremonia litúrgica del Viernes Santo, nos lleva a arrodillarnos y besar la Cruz de Jesús, ofreciéndole
el mayor homenaje que podamos
darle, por tratarse del instrumento de nuestra salvación. Al adorar
su Cruz, estamos, de hecho, adorando a Cristo mismo —que es

“Nosotros hemos
de gloriarnos
en la cruz de
Jesucristo nuestro
Señor, porque en
Él está nuestra
salvación, nuestra
vida y nuestra
resurrección” (cf.
Gálatas 6,14).

“Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa Cruz redimiste al mundo”.
BOLETÍN • 2014 •
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inseparable de su Cruz—, como
lo afirmamos al decir: “Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa Cruz redimiste al
mundo”.

de las siete palabras de Jesús en la
Cruz, la oración del Pésame a la
Virgen, que pueden ayudarnos a
sumergirnos más profundamente
en el Misterio que estamos celebrando, ayudando a reforzar ese
La mejor manera de participar de alimento principal que la Iglesia
estos dos días de tan profundo con- nos ofrece en las liturgias establetenido espiritual y de tanta riqueza cidas para este tiempo.
de símbolos es tomando parte en
las ceremonias de la liturgia oficial En estos días recordemos que:
de la Iglesia, que han recopilado
todo este tesoro, haciéndolo ac- “Nosotros hemos de gloriarnos en
cesible para nosotros. Hacerlo así la cruz de Jesucristo nuestro Señor,
nos conecta al mar de gracia que porque en Él está nuestra salvase deriva del Misterio principal de ción, nuestra vida y nuestra resula vida de Jesús que es la Pascua, rrección” (cf. Gálatas 6,14).
la celebración más importante de
todo el año litúrgico.
“Cuando comen de este pan y
beben de este cáliz, anuncian la
Existen también varias prácticas muerte del Señor, hasta que Él
piadosas como la Visita de las sie- vuelva” (1 Cor 11, 26).
te casas, el Vía Crucis, el sermón
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA
DINAMIZADA POR LA PASCUA
DEL SEÑOR
Monseñor Jorge Palencia Ramírez de Arellano

H

oy se habla relativamente muy poco sobre la
espiritualidad cristiana,
nos atreveríamos a preguntar: ¿Qué es lo que sucede hoy
en nuestra cultura y vida cristiana?
Una espiritualidad cimentada en el
Evangelio y vivida en el compromiso de la caridad hacia nuestros
hermanos es lo que recientemente
el Papa Francisco, nos convoca a
vivir como bautizados, pero desafortunadamente, el compromiso
hacia la caridad, no es un elemento fundante de la vida del creyente.
Hoy en día imitar a Cristo muchas
veces solo lo situamos en una perspectiva espiritual alejada de la caridad hacia el prójimo.
Cada celebración de la Pascua
nos recuerda y nos llama a repensar nuestra vocación cristiana,
entregada en nuestro bautismo, y
como estamos llamados a convivir en lo íntimo de las relaciones
trinitarias y profundas de Dios
y de servicio y caridad hacia los
demás. Pero actualmente nuestra
espiritualidad cristiana, muchas
veces es opaca y vacilamos para
vivir una vida íntima con Dios, o
somos incapaces de encontrarnos
cara a cara con el Señor, que nos
lleve a vivir de las obras de mi-

sericordia y las bienaventuranzas.
Debemos acostumbrarnos, como
nos dice el Papa Francisco a llevar la ternura de Dios, la alegría
del triunfo de Jesucristo, sobre
el pecado, el mal y la muerte. A
nuestros hermanos, especialmen-

te los más pobres, los abandonados, los tristes, los que atraviesan
una seria dificultad, en otras palabras debemos renovar nuestra
espiritualidad cristiana sumergiéndonos en el dinamismo y la
energía de Cristo Resucitado.
BOLETÍN • 2014 •
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Jesucristo ha venido a salvarnos,
a encarnar el amor y la ternura
de Dios entre nosotros y no tanto
para indicarnos el modo de vivir
felices. El Hijo de Dios ha venido
a transformarnos en nuevas criaturas disponibles para vivir con
Dios y en Dios: “Yo soy la puerta, el que entra por mi se salvará; entrará y saldrá y encontrará
pastos... Yo vine para que tengan

vida y la tengan abundante (Jn
10,9-10). Nuestro Salvador para
iniciarnos en la nueva existencia
espiritual y profunda de nuestro ser, nos ha introducido en la
participación de su muerte y resurrección: “Como levantó Moisés
la serpiente en el desierto, así será
levantado el Hijo del hombre, para
que quien crea en él tenga vida
eterna” (Jn 3,14-15).

Es necesario que el misterio pascual
de Cristo sea trasladado a lo íntimo de cada uno de nosotros, que
impregne, renueve radicalmente,
toda nuestra corporeidad humana;
que vivifique transformando cuanto florece en nuestras vidas, en medio de tantas fragilidades terrenas.
Y puesto que el Espíritu difunde
en nosotros el fermento pascual
de Cristo nos llama a trasformar
nuestra realidad socio-culturalpolítico-religiosa y al compromiso
de servicio y caridad con nuestros
hermanos. El Espíritu pascual de
Cristo transforma a la humanidad
y la cultura purificándola y renovándola.
Por vivir hoy en una época de cambios profundos y rápidos, nuestro
compromiso bautismal nos mueve
hacia nuevos compromisos para
cambiar y transformar las estructuras muertas y corrompidas de
la cultura contemporánea. Es necesario y urgente descubrir como
la fuerza transformante de la resurrección de Cristo es la solución
a las problemáticas de nuestro
tiempo, pero cabe preguntarnos:
¿De qué manera debemos mostrar
que nuestro compromiso cristiano
puede transformar el secularismo y
la indiferencia religiosa de nuestros
días? ¿Cómo dar testimonio de
que se contempla a Dios en la noche luminosa de la oración y nos
da fuerzas para vencer el mal, la
corrupción y la violencia presentes
en las estructuras de nuestro México hoy? ¿Cómo dar testimonio de
nuestra fe renovada por la Pascua
de Jesús? Estas y muchas preguntas
más nos deben llevar a un replanteamiento de nuestra espirituali-
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y participar en el misterio pascual
de Cristo. Presenta a la Virgen María, unida más que nadie a Jesús,
totalmente empeñado en hacer
de su hora, su Misterio Pascual, la
hora de la comunidad creyente. Y,
con Jesús y en Jesús, la Virgen María se transforma de una persona
física unida a Cristo como persona
eclesial unida a los apóstoles (Jn
19,25ss), Santa María Virgen, añade a la maternidad física de Cristo,
la maternidad espiritual y pascual
respecto a nosotros, desde la Iglesia
naciente (Jn 16,21).

dad cristiana para dar respuesta a Si deseamos descubrir el fundalos retos del contexto socio-políti- mento del testimonio de la Virgen
co-religioso y cultural existente.
María, es necesario que busquemos en la Sagrada Escritura y soEs sumamente beneficioso profun- bre todo en el Evangelio según San
dizar en este tiempo pascual, cómo Juan y San Lucas varios elementos
el Espíritu del Señor Resucitado muy importantes.
ha estado presente y operante en
hombres y mujeres desde el inicio El Evangelio según Lucas, presenta
de nuestra Iglesia. San Pablo ex- a la Virgen María con suma clarihortaba a los primeros cristianos: dad y sencillez, en el momento en
“Sed imitadores míos como yo lo que el Verbo comienza en la tierra
soy de Cristo” (I Cor 4,16; 11,1). su misión salvífica. San Lucas habla
Ante todo debemos profundizar de la Virgen María que crece por
sobre el testimonio y el esplendor el amor que profesaba a su Hijo y
de la presencia de María, la Madre por la gracia del Espíritu; la descridel Señor y nuestra Madre, en la be en su progresiva conformación
Pascua de Cristo y posteriormente con Jesús redentor (Lc 1,38 2,35;
en el cenáculo junto con los após- 11,28). San Juan, en su texto evantoles, compartiendo la intensidad gélico, se preocupa de indicarnos
del Acontecimiento de la Pascua el camino que la comunidad aposdel Señor.
tólica sigue para comprender, amar

San Lucas y San Juan, aunque en
perspectivas diversas, proponen
la espiritualidad de María dentro
del misterio pascual de Cristo. El
haber sido concebida inmune del
pecado original no impide que
esté siempre necesitada de ser redimida, bien porque tenía una naturaleza humana marcada por las
consecuencias del pecado (como
en Cristo, 2Cor 5,21), bien sobre
todo para renacer como Espíritu
comunicable con la vida divina.
La Virgen inmaculada pudo vivir
como dolorosa en plena solidaridad con Cristo Redentor y con nosotros, pecadores penitentes.
La Virgen María vivió la participación virtuosa en el misterio pascual de Cristo con múltiples modalidades. Ante todo preanunció,
a modo de signo y de símbolo, el
acontecimiento salvífico de Jesús
(Jn 2,1-11; LG 58). En segundo
lugar, María convivió la experiencia pascual singular que Cristo iba
realizando para la salvación de la
humanidad. La espiritualidad de
María no es autónoma; es puro reBOLETÍN • 2014 •
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una procreación física a una procreación del espíritu-pneumática.
Jesús mismo invitó explícitamente a su madre a introducirse en
esta maternidad salvífico-pascual.
La Virgen María vivió de modo
perenne el misterio pascual que
Simeón le había profetizado con
claridad (Lc 2,22s). Verdaderamente María vivió el “misterio de
la redención con él y bajo él, por la
gracia de Dios omnipotente” (Lumen Gentium 56).

flejo de la espiritualidad pascual de
Jesús. Cuando en la anunciación
le dice María al ángel: “¿Cómo es
posible? No conozco varón” (Lc
1,34), no objeta propiamente el
hecho de su virginidad, sino que
pregunta cómo puede participar en
la historia de la salvación. El ángel
le recuerda que el acontecimiento salvífico es la manifestación de
la omnipotencia divina: “Nada es
imposible para Dios” (Lc 1,37).
El misterio pascual de Cristo lo
vivió María no solamente por
los otros, sino fundamentalmente también para hacer resurgir su
ser virginal a la vida nueva según
18 • BOLETÍN • 2014

Precisamente por la fe, María centró de modo singular su participación en la Pascua de Cristo a través
de su presencia junto a Cristo en
la Cruz, en el Sepulcro y posteriormente con los Apóstoles en el
Cenáculo, mostrando así, la ternura y el amor misericordioso de
Dios. Este gran testimonio de la
Virgen María, nos debe ayudar a
que, nuestra vida espiritual se impregne del misterio pascual, hasta
hacernos verdaderos discípulos de
Cristo Resucitado y transformadoel espíritu. Éste es el sentido de la res en nuestro acontecer histórico
profecía de Simeón: “Y una espada –social-político y religioso.
traspasará tu alma” (Lc 2,35). La
existencia humana de la Virgen Aquí en la Basílica de Guadalupe,
debe ser desgarrada y destruida de manera singular confluyen: el
para resucitar con Jesús. En co- signo de su presencia en la tilma
rrespondencia con este progresivo de San Juan Diego, y nuestra premorir al vínculo físico con Jesús y sencia como discípulos de Cristo
aguardar en la esperanza la resu- Resucitado. A cada uno de nosorrección, lo que llamaríamos la Ké- tros nos queda acercarnos a Santa
nosis Mariana, María lleva a cabo María de Guadalupe para que nos
una unión y uniformidad corres- enseñe y nos eduque para adherirpondiente con Jesús como Espíritu nos a Dios en Cristo, hasta converresucitado.
tirnos en un solo Espíritu con el
Señor, Ella que fue llena del EspíriLa Virgen María, tuvo en perenne tu Santo, nos lleve entre sus manos
gestación al Señor, una vivencia al corazón de la resurrección de su
constante de la Encarnación, desde Hijo Jesucristo Nuestro Señor.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

“NO TENGAS MIEDO”
Cango. Dr. Eduardo Chávez

U

na de las frases que han
dejado huella es la que
lanzó al mundo entero
Juan Pablo II: “no tengas miedo, abre las puertas a Cristo” Esta expresión es, posiblemente, uno de los gritos más lleno de
esperanza, en donde la fe fortalecida nos lanza a amar en plenitud.
“No tengas miedo” de encontrarte
con el Dueño del cielo y de la tierra, con el Dios Omnipotente, con
el Creador, con el Amor. Cuando
Jesús se encuentra en un diálogo
profundo con su Padre, unidos por
el mismo Espíritu, es uno de los
momentos que nos recuerdan que
para el cristiano rezar, orar, dialogar con el Padre, no es un recurso
de emergencia, o porque “no hay
más que hacer”, ni tampoco “es el
último recurso”; sino que es una
forma de vida constante, firme, segura; por ello, orar ha de llegar a
ser una actitud permanente por la
cual escuchemos al Espíritu Santo
en nuestra alma. Es estar permanentemente en la mirada del amor
del Padre.
En el camino de la vida, el ser humano se topará seguramente con
múltiples retos, como los mismos
discípulos de Jesús lo experimentaron, como por ejemplo cuando
los discípulos iban en la barca y en
medio del lago, al entrar la noche,
a la oscuridad, el viento enfureci-

do daba en contra de su barca. Una
barca que simboliza al ser humano en los embates de la vida, pero
esta barca también puede simbolizar la familia, o la comunidad,
o la nación o puede simbolizar a
la misma Iglesia, nuestra Iglesia
católica. (cfr. Marcos, 6, 45-52).

Pero no hay que olvidar que Jesús
quiere venir con nosotros, por ello
es indispensable verlo fijamente a
Él, estar con Él, ser de Él, para que
nuestro corazón pueda encontrar
la verdadera paz y no tener miedo.
Pues, el miedo puede destruir nuestra vida, lo más precioso que teneBOLETÍN • 2014 •
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mos, y así puede destruir la de los
demás. El miedo acobarda, el miedo
aturde, el miedo bloquea, el miedo
ciega; por el miedo, la mente puede elucubrar ficciones, cosas falsas,
fantasmas; en ocasiones también el
miedo desata tremenda violencia; el
miedo acobarda. El miedo hace cometer las más graves injusticias.

El miedo puede
destruir nuestra
vida, lo más
precioso que
tenemos, y así
puede destruir la
de los demás.
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La barca de la Iglesia de Jesucristo,
que es nuestro hogar, nuestra “casita
sagrada” en muchas ocasiones tiene
que soportar estos embates, pero es
sólo con Jesús, que se puede salir
adelante sobre toda violencia. Jesús
es el verdaderísimo Dios por quien
se vive; Él es el Dueño del cielo y
de la tierra, lo puede todo, absolutamente todo, pero Él ha querido detenerse ante la libre voluntad
de cada uno de nosotros, es decir,
el siempre defenderá nuestra libertad, pues no quiere obligar a nadie

a amar. Pues nadie puede amar a la
fuerza. El amor sólo es posible si
sale desde dentro de nuestro corazón con toda libertad…
En la “casita sagrada” del Tepeyac,
Santa María de Guadalupe nos entrega a su Amor-Persona, nos entrega a su Hijo Jesucristo. Entrega
total y sin miedos, sin angustias…
Entrega libre y desde la verdadera
y profunda oración Trinitaria. En
otras palabras, es la entrega del
propio ser en las manos de Aquel
que tanto ama. “No tengas miedo,
¿Acaso no estoy yo aquí que tengo
el honor y la dicha de ser tu madre? ¿Acaso no soy yo tu protección y resguardo? ¿Acaso no soy yo
la fuente de tu alegría? ¿Acaso no
estás en el hueco de mi manto en el
cruce de mis brazos? ¿De qué otra
cosa tienes necesidad”. Es el “¡Ánimo! Soy yo; no teman”.

¡Cuántos elementos se han conjuntado para enseñarnos que: Los
embates y la violencia seguramente
surgirán en contra de la persona,
de la familia, del pueblo, en contra de nuestra Iglesia católica; pero
no hay más miedo, Santa María
de Guadalupe nos lleva a Jesús, lo
pone en el centro de nuestro corazón, enseñándonos a ser libres,
enseñándonos a ser solidarios con
los hermanos y saber amar.

La barca de
la Iglesia de
Jesucristo, que
es nuestro hogar,
nuestra “casita
sagrada” en
muchas ocasiones
tiene que soportar
estos embates, pero
es sólo con Jesús,
que se puede salir
adelante sobre
toda violencia.
BOLETÍN • 2014 •
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CULTURA

BASÍLICA DE NUESTRA SEÑORA
DE LA ESPERANZA, MACARENA
SEVILLA, ESPAÑA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

L

a Semana Santa o Semana Mayor, además de su
inmensa riqueza litúrgica,
marcada por múltiples celebraciones, signos, cantos y recogimiento, tiene también una amplia gama de manifestaciones de
religiosidad popular y de remembranzas de la Pasión de Nuestro
Señor Jesucristo; las cuales han adquirido rasgos propios de las diferentes culturas y expresiones de fe,
22 • BOLETÍN • 2014

autóctonas de las regiones donde
ha llegado el influjo del Evangelio.
Existen lugares con una tradición
muy antigua que se han convertido en un verdadero patrimonio de
cultura y de costumbre religiosa
para la humanidad. En nuestra patria son famosas las procesiones del
Viernes Santo que recuerdan el camino que recorrió nuestro Divino
Salvador hacia el Monte Calvario

con el rezo del Santo Viacrucis y
en la noche la procesión del silencio con la Santísima Virgen de la
Soledad que acompaña a su Hijo
hacia el sepulcro. Una tradición
que sin duda hemos heredado de
nuestros primeros evangelizadores,
los cuales tenían muy arraigado
el sentido de la peregrinación y la
procesión con imágenes religiosas.
En su mayoría los primeros frailes
y sacerdotes provenían de España

y buscaron los medios para cristianizar el Nuevo Mundo con sus
costumbres y tradiciones.
En España desde siglos atrás se fueron consolidando las famosas hermandades que se dedicaban al culto
de una determinada imagen y organizaban sus festejos, principalmente, en la Semana Santa. Una de estas famosas cofradías es la conocida
con el nombre “Hermandad de la
Macarena”, en Sevilla, cuyo origen
se remonta al siglo XVI, formada
por personas dedicadas al cultivo de
sus huertas, y aunque tuvo muchas
vicisitudes antes de ser aprobada
oficialmente como cofradía autónoma, ya que tenía dependencia
de otra hermandad, la del “Santo
Cristo Humillado”, establecida en
el exconvento de San Basilio, en
la parroquia de “Omnium Sanctorum”, sin embargo, poco a poco se
fue consolidando como agrupación
y comenzó oficialmente su primera
estación de penitencia en 1624, es
decir, su primera procesión solemne, donde ellos vestidos con sus
hábitos de penitencia acompañan a
su imagen titular. En 1553 su sede
es trasladada a la Iglesia de San Gil,
en el Barrio de la Macarena y ahí
comienza su relación con una venerada imagen de Nuestra Señora del
Rosario, que era la Patrona de otra
cofradía. Un año más tarde se mandó hacer la imagen del Señor de la
Sentencia, atribuido al escultor Felipe Morales Nieto, y en varios años
se concluyó todo el misterio que representa la primera estación del Via
Crucis, Jesús sentenciado a muerte.
En la actualidad esta imagen ha
sido restaurada y todo el misterio se
ha renovado.

La imagen principal y muy hermosa, venerada por esta fraternidad,
es la Virgen de la Esperanza, conocida ahora como La Macarena, una
obra anónima del siglo XVII, pues,
aunque algunos la atribuyen a una
famosa escultura conocida como
La Roldana, Luisa Roldán, hija de
otro renombrado maestro escultor
de Sevilla, llamado Pedro Roldán,
no hay datos precisos del autor de
esta maravillosa imagen de estilo
BOLETÍN • 2014 •
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El 31 de abril
de 1964 la
imagen recibió la
corona pontificia
otorgada por el
Papa Pablo VI.
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riormente cuando la cofradía de la
Esperanza quería una imagen para
sus procesiones fue cambiada por
un reloj con campanas que serviría
de ayuda para los oficios de las religiosas. Sin embargo, el trato fue
que estaría en préstamo y si un día
la Virgen entraba por el pórtico
del hospital ya no podía salir, razón por la cual por muchos siglos
la imagen no entraba al edificio del
hospital, que ahora es sede del Parlamento de Andalucía. Sea cual sea
el origen de esta venerable imagen,
no podemos negar que es una de
las más famosas en todo el mundo, al grado que su hermandad es
muy numerosa, extendida aún fuera de Sevilla, y hay replicas de esta
estatua en diversos países del orbe.
El 31 de abril de 1964 la imagen
recibió la corona pontificia otorgada por el Papa Pablo VI, dos años
después, el 12 de noviembre de
1966, el mismo Pontífice concedió
a su santuario el titulo de Basílica
y en 1971 se le entregó la medalla
de oro de la Ciudad de Sevilla, por
el ayuntamiento hispalense. Cada
año la madrugada del Viernes Santo sale en procesión sobre una base
de plata y un bello palio, iluminada con muchas ceras y luces, con
paso rítmico que da la impresión
que la Virgen camina y baila. Vestida con un manto de ceda bordado con hilo de oro y luciendo su
medalla y 5 esmeraldas, regalo de
un torero, su peluca natural bien
peinada, sus manos juntas llevan
un rosario y manifiesta un rostro
de dolor y tristeza.

barroco, propia del arte sevillano
de esa época. Una imagen procesional de belleza indescriptible, su
rostro bien delineado con una dulzura que transmite piedad, ternura
y consuelo, bañado en lágrimas y
con una mirada que semeja a una
persona viva. Mide un metro 75
centímetros, tallada en madera de
pino y ciprés, hecha para vestir.
Según una leyenda, que no tiene
nada de histórico, la imagen pertenecía a un hospital llamado de
las cinco llagas donde murió un
viajero desconocido, entre cuyas
pertenencias llevaba la mascarilla y La bella imagen durante muchos
las manos de una bella Virgen a la siglos estuvo en la Iglesia de San
que le agregaron el cuerpo, poste- Gil, en un altar adecuado para ella,

pero en julio de 1936 durante la
guerra civil, la iglesia sufrió un
incendio provocado por los enemigos de la Iglesia y la Macarena
tuvo que ser escondida, junto con
el Santo Cristo de la Sentencia. La
hermandad, al concluir la persecución, comenzó a pensar en construirle una iglesia propia en un
terreno recién adquirido a espaldas
de la Parroquia de San Gil, Abad,
cerca de un famoso arco antiguo
que servía de entrada a la ciudad
en siglos pasados.

está acompañada de varias advocaciones marianas patronales de diferentes países de Latinoamérica y
Santa Rosa de Lima, primera santa
de este continente.

Visitar este lugar, sin duda, significa entrar en el misterio de María
unida a la Pasión de Nuestro Señor
Jesucristo y sentirse consolado por
su mirada compasiva. Ella transparenta el amor de Dios a la humanidad y el deseo de que sus hijos, aún
en el sufrimiento, descubran su
cercanía y el poder de su salvación.
Encomendaron el proyecto al ar- A ella encomendamos nuestros esquitecto Aurelio Gómez Millán, fuerzos de conversión y pedimos
quien diseñó un templo de estilo su intercesión en los momentos de
barroco, con las peculiaridades prueba y de dolor.
propias de los edificios sevillanos,
de una sola nave y con capillas laterales, muy bien decorado con
hermosas pinturas, relieves y bellas esculturas de Jesús, la Virgen
de santos relacionados con está
devoción, fe consagrada el 18 de
marzo de 1949. El retablo principal es de estilo neobarroco, desde
donde majestuosa, reina la Virgen
de la Esperanza, la Macarena. Más
arriba aparece un relieve que representa la Asunción de María a los
cielos y la representación de las virtudes teologales. Es digno también
de admirar el camarín que contiene los tesoros que le han regalado
a la Santa Madre de Dios. Otros
retablos bien decorados son los
del Señor de la Sentencia, la Virgen del Rosario y la Capilla de la
Hispanidad, donde preside una
imagen de la Virgen de Guadalupe, obra de Joseph Mota, quien la
pintó en 1703 y regalada a la fraternidad por el Abad de la Basílica
de Guadalupe, Feliciano Cortes;

A ella
encomendamos
nuestros esfuerzos
de conversión
y pedimos su
intercesión en
los momentos de
prueba y de dolor.

BOLETÍN • 2014 •

25

CULTURA

UNA MIRADA DE AMOR Y DESOLACIÓN:

JESUCRISTO,
VARÓN DE DOLORES

E

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

l episodio en que Jesús
fue transformado por sus
verdugos en Rey de las
burlas fue descrito de manera muy similar por Mateo (27,
27-31), Marcos (15,16-20) y Juan
(19,1-11). La atmósfera de dolor
y sufrimiento plasmada por los
evangelistas es de vejación y revela
el doble repudio: religioso y político hacia la figura de Cristo, tanto
por parte de la comunidad judía,
como de los gobernantes romanos,
que dominaban la región.
Los textos bíblicos señalan que,
luego de ser flagelado, Jesús fue llevado al pretorio1, donde fue despojado de sus ropas y los soldados le
colocaron un manto así como una
corona de espinas, que completaron con una vara, para simbolizar
de forma sarcástica su aclamación
como rey, incluyendo algunos elementos que han caracterizado tales
ceremonias a lo largo de los siglos
como la corona, el cetro y la capa.
Las burlas no cesaron durante esos
largos y angustiosos momentos
previos al inicio de la marcha hacia
el Gólgota, donde el nazareno sería a los artistas, a lo largo del tiempo.
crucificado.
En los inicios de la Nueva España,
los pasajes más dolorosos de ese
El referido capítulo de la pasión momento no eran representados
de Cristo ha servido en numerosas con frecuencia, tal vez para no reocasiones de fuente de inspiración cordarles a los indígenas, luego de
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Anónimo novohispano
La flagelación de Cristo
óleo sobre lienzo
siglo XVII
Museo de la Basílica de
Guadalupe.

la Conquista, los sacrificios humanos que ellos practicaban antes
de la llegada de los españoles. Sin
embargo, a finales del siglo XVII
y principios del siguiente, con la
evangelización extendida a todo el

territorio del virreinato, las condiciones políticas y religiosas propiciaron que los pintores y escultores
utilizaran las escenas más conocidas e impresionantes de la Pasión
para representarlas.
El Museo de la Basílica de Guadalupe preserva dentro de sus colecciones un óleo sobre lienzo del
siglo XVII, titulado La flagelación
de Cristo, de características muy
especiales puesto que tiene doble
cara, es decir está pintado por el
anverso y por el reverso de la tela al
frente, podemos apreciar de medio
cuerpo la figura de Jesús, luego de
sufrir los azotes, por lo que aún lleva una cuerda burda que amarra su
cuello y baja hasta las manos atadas por el mismo cordel, que sirvió
para sujetarlo a la columna. Los
espectadores de esta obra se sorprenden cuando se percatan que
la imagen se prolonga a la parte
de atrás del cuadro, donde puede
observarse la espalda lacerada de
Jesús, a causa del terrible castigo al
que fue sometido antes de la crucifixión. Dicho detalle, acentúa el
dramatismo del momento, acorde
a los lineamientos planteados por
la Iglesia Católica dentro del movimiento de Contrarreforma, para
detener el avance del protestantismo. Esta variedad de obra pictórica
de doble vista aparece como característica del barroco novohispano,
aunque no existe un gran número
de piezas de este tipo. El Museo de
la Basílica de Guadalupe cuenta
con varias obras como la referida, la mayoría de las cuales tienen
como tema principal a la Virgen
del Tepeyac. En el caso de este Jesús flagelado y representado como

Rey de las burlas, no se trata de un
lienzo pintado por ambas partes,
sino de dos que han sido unidos,
para dar la impresión de que fuera
una sola tela.
Si bien se desconoce el nombre del
artista que realizó esta obra de arte
religioso, se aprecia que debió tener formación en el taller de algún
pintor destacado, por la habilidad
en el trazo del dibujo y la correcta
asimilación y transmisión de los
BOLETÍN • 2014 •
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muestra de la crueldad y barbarie
a la que puede llegar la humanidad
cuando condena irracional e injustamente y se deja arrastrar por la
violencia más despiadada.

Los espectadores
de esta obra
se sorprenden
cuando se
percatan que
la imagen se
prolonga a la
parte de atrás del
cuadro, donde
puede observarse
la espalda
lacerada de Jesús.
1

Residencia del Pretor, es decir un
funcionario romano cuya misión era impartir
justicia. En este caso, se trató de Poncio Pilato.
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elementos de la escuela tenebrista,
estilo que refleja con acierto y claridad en la ejecución y el resultado
estético, pero sobre todo porque
consigue conmover e impresionar
al espectador al presentar el cuerpo lastimado de Jesús, cuya espalda descarnada y sangrante es una

La calidad de la pieza resulta evidente al observar con detenimiento la estremecedora mirada de
Cristo, pues el artista que la realizó
logró infundirle la esencia de profunda pena que lo embargaba en
ese instante, la cual transmite una
terrible desolación, ya que Jesús, el
más inocente y puro de los reos,
pareciera contemplarnos con tristeza infinita y preguntarnos: ¿Por
qué? Incluso, momentos después
de alejarse de la pieza, esa intensa
sensación perdura en la memoria,
pareciera que toda la aflicción, pesadumbre y desconsuelo de aquellos divinos ojos del Hijo de Dios,
hecho hombre, imploraran una
respuesta de comprensión, consuelo y amor, de nuestra parte.

CULTURA

SAN JOSÉ,

ANTES, AQUÍ Y AHORA
(Segunda Parte)
Lic. Mercedes Aguilar Lara

E

n la primera parte de este
artículo vimos que el culto
que se le dio a San José por
los ministros de la Colegiata de Guadalupe, en el siglo XVIII,
pareció congregarlos en torno a la
figura del hombre justo y trabajador.
Es necesario considerar también que
ya su culto era invocado ante un enfermo grave lo que configuraba su
patronazgo ante la Buena Muerte.
Para 1802 el bachiller José Antonio Uría, miembro del Cabildo de
la Colegiata de Guadalupe, ofreció
dar cien pesos para pagar a los señores que cantaran las maitines del día
de San José, lo cual fue aceptado1.
Esto fue el antecedente del Aniversario que crearía el mismo señor pagando 400 pesos anuales para el día
de la fiesta de San José. El pago de
este Aniversario llegaría hasta la tercera década del siglo XIX pagado
por Juan Antonio de Landa quien
compró los bienes del señor Uría
y con ello adquirió el compromiso
de pagar dicho Aniversario.2 Esto
significaba que el culto a San José
además del gran impulso con que
contaba por parte de canónigos, capellanes y ministros de la Colegiata
de Guadalupe se consolidaba con
una base económica que le permitía
estar entre las fiestas más importantes de esta iglesia.

Vitral
Templo Expiatorio de Cristo Rey
Basílica de Guadalupe.

Lo que faltaba para coronar el culto
a San José en la Colegiata de Guadalupe sucedió el 26 de septiembre
de 1809. En reunión de Cabildo el
Abad Francisco Beye Cisneros dijo
que el canónigo Domingo Hernández deseaba, proponía, que en atención a que continuamente morían
los señores capitulares, se jurase por
Patrón del Cabildo al Santísimo Patriarca San José a lo que le respondieron que inmediatamente se hiciera:

…para lo cual habiendo puesto todos
los señores las manos sobre el libro de
los Santos Evangelios dijo el señor Abad
estas palabras juramos a Dios y a
estos Santos Evangelios a nombre
nuestro y de nuestros sucesores por
especial Patrono al Patriarca Sor
Sn José obligándonos a celebrar sus
fiestas de patrocinio y transito con
la mayor solemnidad que sea posible quedando acordado de unánime
consentimiento que el sermón el día del
BOLETÍN • 2014 •
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se de lado por lo que implicaba en
esos momentos, su influencia en lo
que sucede en la Nueva España es
innegable. El dejarlo de lado sería
ser poco veraz y descontextualizar
históricamente nuestro relato. El
hecho fue la gran preocupación e
incertidumbre que causó la invasión
de España por Napoleón y el que le
hubiera dado el trono a su hermano José Bonaparte. La situación era
tensa, de alarma pues Napoleón no
se había distinguido por su religiosidad. San José que cuidó a Jesús
y María en momentos de peligro,
también cuidaría de su Iglesia en tan
difícil circunstancia.

Capilla de San José,
Basílica de Guadalupe.

transito lo predicase siempre el señor capitular sin estipendio alguno siguiéndose por sus antigüedades y que si el señor
capitular no quisiese hacerlo pudiere
encomendarlo a otro sujeto aunque no
fuese capitular que el mismo juramento
lo hiciesen los ministros, y por medio de
nuestro Excelentísimo Prelado se ocurriese a la Silla Apostólica cuyos costos
ofreció dar el señor Abad…3
Ese día acordaron los miembros del
Cabildo de Guadalupe que se hiciese
un lienzo en el que San José estuviera
cubriendo con su Capa a los señores
capitulares y de antemano se mandó
que se colocara arriba de la puerta de
la Clavería. También se propuso el
establecimiento de una Hermandad
que llevaría el nombre de la Agonía.
Se encargó hacer los estatutos de ésta
al canónigo Hernández pues había
sido suya la idea. Dicho cuadro se encuentra en la actualidad en la capilla
de San José como muestra de esa gran
devoción al esposo de María. La Her-
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mandad propuesta se da ante lo estipulado para la realización del culto.
La forma en que se dio el juramento del Patronato de San José por los
miembros del Cabildo de Guadalupe denota urgencia. Al parecer surge
ante una preocupación por la muerte de siete canónigos entre 1806 y
1808. Lo cual no es del todo anormal si revisamos la Tabla de Capitulares de la Colegiata de Guadalupe
que realizó el canónigo Vicente de
Paul Andrade, eran normales dos
decesos al año y el año en que se
dan tres es 1806. También es cierto
que el culto a San José ya había sido
impulsado con gran ímpetu desde finales del siglo XVIII. Pareciera que
en 1809 se dieron las circunstancias
apremiantes para que el Cabildo de
Guadalupe jurara a San José como
su protector.
Hay un acontecimiento de gran
trascendencia que no puede dejar-

La jura del Patronato de San José por
el Cabildo de Guadalupe se ubica en
un plano particular en el que se busca explícitamente el abrigo de San
José para pedir la buena muerte de
los canónigos, y en un plano general,
ante un hecho histórico trascendental, en que es urgente la defensa y
protección del hombre de confianza
de Dios, José de Nazaret.
El culto responde a las necesidades
apremiantes del transcurrir de la
vida y eso es una constante histórica
de todos los tiempos. La Santa Sede
concedió en un Breve a la Colegiata
el rezo y la misa del señor San José
para el día 20 de julio.4
En la Colegiata los canónigos serán
participes de ese culto con gran entrega, ejemplo de ello fue una solicitud del canónigo José María Torres
para poder predicar en la función del
Transito de San José, puesto que le
tocaba pero se encontraba en patitur,
es decir tenía un permiso para faltar
por enfermedad. Pidió se le permitiera seguir en patitur y predicar,
pues aunque seguía enfermo quería
hacer el sermón.5

En relación a la difusión del culto
en la Colegiata durante el siglo XIX
sigue existiendo un altar permanente a San José, el cual recibía mantenimiento normal como todo el
templo.6 En Semana Santa se ponía
un altar especial de San José lo que
manifiesta la gran devoción que se le
tenía por no ser fechas en que aparezca como figura protagónica.7 Se
hacía la función del día de San José
el 19 de marzo y se le ponía en un
altar provisional pero especial.8 Los
días de la función del tránsito de San
José, el 20 de julio, también se le ponía en un altar especial.9
Seguir dando mayor realce a este
culto fue uno de los objetivos que
se perseguían en la Colegiata de
Guadalupe. Muestra de ello se da
en un oficio del 13 de marzo de
1854 en que el bachiller Pablo Nieto, siendo miembro del Cabildo de
Guadalupe y con su autorización,
pide al Arzobispo Lázaro de la Garza y Ballesteros el uso del sobrepelliz desde las vísperas y todo el día
del Señor San José, el 19 de marzo,
y las vísperas y todo el día de la octava de Nuestra Señora de Guadalupe… por ser de más solemnidad en
esta Nuestra Insigne Colegiata y cede
en mayor culto de Nuestra Augusta
Patrona y de su Santísimo Esposo, Señor San José también Patrón especial
de este Venerable Cabildo.10
El culto a San José en la Colegiata
fue el culto alterno al de Nuestra Señora de Guadalupe para los que en
ella trabajaban. Desde una perspectiva teológica se manifiesta ese acompañamiento de José a María en su espera de Jesús. Los miembros de esta
Iglesia buscaron, pidieron, hicieron
por tener esa compañía de San José
en todo momento y en especial en
los momentos difíciles.

Patrocinio de San José
Basílica de Guadalupe.

La Iglesia Universal, ante todos
los acontecimientos que enfrentaba, se hará eco del sentir de la
Iglesia particular establecida en
la Colegiata de Guadalupe y proclamará a San José Patrono de la
Iglesia Católica a través del Papa
Pío IX en 1870.
Se nombró a San José Patrón de la
Iglesia Católica, a fin de que esta
misma Iglesia, hoy tan lastimosamente oprimida, pueda con tan poderoso patrocinio, vencidos los errores y contrariedades, servir á Dios
con segura libertad.11
Benedicto XV lo confirmó en su
MOTU PROPRIO “Bonum sane”
(25 de julio de 1920). León XIII
declaró por su parte en su Encíclica
Quamquam pluries el fundamento
teológico del Patrocinio de San José.
La fiesta de San José la decretó de
precepto Benedicto XV, en 1917.
La solemnidad de San José, patrono universal, fué elevada a rito de
primera clase con octava, por Pio X
en 1913. Para este tiempo, primera
mitad del siglo XX, San José es invocado como Patrono de la Buena
Muerte.

La capilla de San José en la Nueva
Basílica de Guadalupe es testimonio
de ese gran fervor que a lo largo del
tiempo se le ha tenido.
En la actualidad es urgente reconocer lo valioso de las cualidades
de San José. Se trata tan sólo (y no
es poco) de desempeñar bien, de modo
cumplido, sin que falte ni sobre, sin
exceso ni defecto, el quehacer que cada
uno tiene en el plan de Dios según su
peculiar vocación, en el lugar en que
deba hacerlo.12 ¿Tú ya sabes que te
toca hacer? Jesús te guíe, María te
ampare y José te acompañe.
1
2
3
4

AHBG Caja 309 exp.1 f.3v
AHBG Caja 259 exp.21
AHBG Caja 309 exp.1 f.72v y r.
AHBG Caja 261 exp.66 Nota en la que
ese documento es pedido por el Arzobispo
de México y se le entregó el 4 de febrero de
1875.
5 AHBG Caja 506 exp.40
6 AHBG Caja 181 exp.22
7 AHBG Caja 235 exp.145
8 AHBG Caja 190 exp.56
9 AHBG Caja 249 exp.35, 149
10 AHBG Caja 456 exp.26 (13 marzo 1854)
11 AHBG, Caja 489, exp.22 Carta Pastoral
del Dr. Y Mtro. Manuel Moreno y Jove Deán
de la Catedral Metropolitana en que inserta la
Carta sobre el nombramiento de Patrón de la
Iglesia Católica dado a San José.
12 Federico Suárez, José, Esposo de María,
México, Editora de Revistas, S. A. de C. V.,
1983, p.24
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CULTURA

NOCHE DE MUSEOS
Lic. Nydia Rodríguez Alatorre

“La noche sugiere, no enseña. La
noche nos encuentra y nos sorprende por su extrañeza; ella libera en
nosotros las fuerzas que, durante el
día, son dominadas por la razón”
Brassai

L

a noche es el periodo de
tiempo, entre el atardecer del sol y el amanecer
del día siguiente, utilizado generalmente para descansar y
reponer fuerzas; es también el regalo que nos da el día para convivir diariamente con nuestros seres
queridos y ocupar unas horas para
reflexionar sobre los hechos que
nos acontecen; un momento para
levantar una oración en agradecimiento por lo sucedido y para encomendar a Dios un futuro nuevo
día. Todos disfrutamos así de las
noches, sin embargo, además de
todo ello, la noche es una excelen32 • BOLETÍN • 2014

te oportunidad para conocer un ciudades de todo el mundo, connuevo museo y disfrutar de nues- virtiéndose en una noche muy
tra cultura.
especial en la que numerosos recintos museísticos y culturales se
¿Qué es la Noche de Museos?
unen para abrir sus puertas en un
La historia de la Noche de Museos, horario extra oficial, con el fin de
también llamada Larga Noche de atraer un público que usualmente
los Museos1 tuvo lugar por prime- no cuenta con la oportunidad de
ra vez en 1997 en la ciudad de en visitar estos espacios en horarios
Berlín, siguiendo el ejemplo de la convencionales. Gracias a la Noche
tradición del Festival de las Noches de Museos, se ha logrado no solo
Blancas, evento que es realizado en una mayor difusión del patrimoSan Petersburgo desde el año 1993 nio cultural, sino fuertes lazos y
durante el verano, en aras de apro- redes de trabajo interinstitucional
vechar su condición geográfica, ya que, día a día, fortalecen la aproque dada su latitud boreal, cuenta piación de la cultura, por enormes
en esa estación con días muy largos cantidades de personas.
y noches sin completa oscuridad.
La Noche de Museos en el Museo
Con el correr de los años, el con- de la Basílica de Guadalupe
cepto de la Noche de Museos desa- Desde el mes de agosto del año
rrolló una identidad propia como 2013, el Museo de la Basílica de
proyecto y ha cobrado tal impor- Guadalupe se unió a este progratancia, que se ha extendido por ma implementado en la Ciudad de

México, desde el año 2009, por la
Coordinación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural de la
Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal. Durante
el año pasado tuvimos la oportunidad de convivir con numerosos
visitantes, que pudieron disfrutar,
no sólo del arte sacro y religioso
que resguardamos, sino del ciclo
de conferencias sobre el tema La
Verdad de Guadalupe a cargo del
padre Eduardo Chávez Sánchez,
Canónigo de la Basílica de Guadalupe y Rector del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos
(ISEG), así como de bellos conciertos de música popular, clásica,
sacra y profana. Fue en verdad motivante contar con la participación
de jóvenes amantes del arte y ser
testigos de su interpretación: el
pianista Alán Daza nos llevó a un
viaje en el tiempo con las melodías
de Bebu Silvetti y Juan Gabriel;

los Jazztásticos nos deleitaron con
las juguetonas notas de Claude
Bolling; el Movimiento de Cultura
Juvenil Manuel M. Ponce nos enseñó acerca de la obra del importante compositor mexicano, al que
deben su nombre; los hermanos
Ross nos transportaron, con sus
privilegiadas voces, a los límites del
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Nota: Se trata de eventos
gratuitos, pues el público solo
paga el donativo correspondiente a la entrada de museo
que es de 5 pesos, excepto los
niños menores de 12 años.
Para mayor información se
puede consultar las siguientes
páginas
• www.virgendeguadalupe.mx
• www.cultura.df.gob.mx/nochedemuseos/
• así como el espacio de Noche
de Museos en Facebook.
1

En alemán: Lange Nacht der Museen.
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amor divino y profano y, por últi- cibir afectuosamente a todas las
mo, el Coro de la Villa de las Niñas personas que nos visiten, con el
nos contagió con su alegría.
fin de que sigan ampliando sus
conocimientos sobre nuestra SanDurante el año 2014, el Museo de tísima Virgen de Guadalupe (pues
la Basílica de Guadalupe seguirá contaremos nuevamente con consiendo participe de la Noche de ferencias a cargo del ISEG) y tamMuseos, esperando con ello poder bién, para que se lleven gratas sordar nuevas experiencias en el dis- presas al escuchar conciertos de
frute de nuestro patrimonio cul- gran calidad. De esta manera quetural. De esta manera los últimos da abierta la invitación para todo
miércoles de cada mes abriremos nuestro público, garantizándole
nuestras puertas, desde las 18:00 una grata y fructífera experiencia
hrs. y hasta las 20:30 hrs, para re- nocturna.

BREVES

LI PEREGRINACIÓN DE LA FRATERNIDAD
MUTUALISTA DE EXBOXEADORES
Y ENTRENADORES

L

a Fraternidad Mutualista
de Ex boxeadores y Entrenadores, que congrega
a algunos ex campeones
mundiales y nacionales, entre ellos
Humberto “La Chiquita” González, Alberto Velásquez; Genaro Parra, ganador de los guantes de oro,
y algunos actuales como Mary Villalobos, campeona mundial peso
gallo, dieron gracias a Dios y a la
Virgen de Guadalupe por la salud
y el trabajo.

un combate encomienda la pelea y la devoción a Santa María de Guaa su contrincante para que ambas dalupe porque está convencido de
salgan de pie, sin daños.
su presencia luego de implorar a
Santa María que una madre desesMartin Bravo, Presidente de la Fra- perada encontrara a su hija pequeternidad Mutualista mencionó que ña que había perdido, y él mismo
el motivo que lo impulsa a orga- fue instrumento, para localizar sornizar la peregrinación es fomentar prendentemente a la pequeña.

Mary Villalobos comentó, en entrevista, su gozo de haber participado por primera vez en la peregrinación porque la Virgen de
Guadalupe le acompaña en todo
momento; incluso antes de iniciar

VII PEREGRINACIÓN DE MANTENIMIENTO
HIDRÁULICO DE CUAUHTÉMOC

L

a Unidad Departamental de Mantenimiento Hidráulico, Agua y Saneamiento
de la Delegación Cuauhtémoc, ofreció su
séptima peregrinación y acción de gracias
por la salud y el trabajo el 07 de marzo.
En el marco de la Cuaresma, el Presbítero Arturo
Zavala, les invitó a hacer ayuno de juzgar y descalificar a los hermanos; de chismes y autoelogios;
del trabajo excesivo para estar más tiempo con la
familia; del consumismo, y a reconocer los derechos de los otros, principalmente los más desprotegidos, para preparar el encuentro con Dios en la
Pascua de Nuestro Señor Jesucristo.
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BREVES

XVIII PEREGRINACIÓN
DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN
DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS

I

ntegrantes del Apostolado de la Oración del Sagrado Corazón de Jesús en la Diócesis de Nezahualcóyotl, dieron gracias a Dios y a la Virgen de
Guadalupe por todos los bienes recibidos.

El Pbro. Odilón González Jiménez, el sacerdote que
les acompañó en la peregrinación, advirtió que la
tentación actual es organizar la propia vida sin Dios,
lo que propicia que el hombre caiga en la esclavitud
del pecado personal o social cuya paga es la muerte. En cambio, añadió, Dios esclarece el sentido del
hombre para ser una criatura nueva, transformada
por su amor. Por su parte, peregrinas entrevistadas
coincidieron en que la oración ha propiciado múltiples milagros de sanación, liberación, protección y
paz en sus familias.

A

XIX PEREGRINACIÓN DE
LA UNIÓN DE MOTOCICLISTAS

proximadamente dos mil 500 motociclistas provenientes del Estado de México y el
Distrito Federal, llegaron a la Casa de Santa María de Guadalupe con sus estandartes
e imágenes a postrarse ante la Sagrada Imagen.
En la Celebración Eucarística, el Pbro. Mario Ángel
Flores Ramos, hizo una invitación a los fieles a cumplir la ley de Dios con amor y a reconocer la grandeza
de ser hijos de Dios. Al término, el coordinador de la
peregrinación, Jesús Saucedo, perteneciente al grupo
moto club “Buitres del Asfalto”, expresó su amor y
agradecimiento por haber llegado a la Basílica trayendo por tercera ocasión consecutiva la imagen
de la Virgen, pues “a la Virgen de Guadalupe todo
mexicano y todo extranjero la queremos, porque es
muy milagrosa”.
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L

FORMACIÓN Y TORNEO
PARA LOS EMPLEADOS

a Pastoral Profética del Santuario continúa
las actividades en este año 2014, dirigidas
a empleados, con la finalidad de formarlos
en la fe y estrechar las relaciones humanas
y laborales.
En primera instancia se ha implementado mensualmente el curso El Camino de Emaús, con un programa completo para el seguimiento de Jesucristo en la
vida cotidiana, en el contexto familiar y laboral. Asimismo, cada sábado se lleva a cabo el Tercer Torneo
de Futbol “Pascua Guadalupana” donde participan
los empleados varones.
El Pbro. Salvador González, Secretario Ejecutivo
de la Pastoral Profética, dijo que los torneos “se caracterizan por ser una fiesta de la fraternidad que se vive en el campo”, y que los trabajadores han testimoniado que
hay un mayor conocimiento entre las personas que trabajan en Basílica, y este conocimiento hace que las relaciones
sean menos ásperas, de mayor comunicación, lo que permite un ambiente de trabajo más cordial.

X ANIVERSARIO DEL INSTITUTO DE
FORMACIÓN BÍBLICA

6

Conoce, estudia y vive las Sagradas Escrituras

0 alumnos de una generación del Diplomado en
Sagradas Escrituras, del
Instituto Arquidiocesano
de Formación Bíblica, IAFOBI,
festejaron la conclusión de sus estudios con una Celebración Eucarística en la Basílica de Guadalupe,
al tiempo que dieron gracias por
los diez años del instituto.

Nolasco, Vicario Episcopal de la
demarcación eclesiástica, presidió
la celebración, y concelebraron
ocho sacerdotes de la misma.

En su mensaje, Mons. Lerma les
recordó que la Palabra de Dios
cuando cae en tierra buena, da el
60, y el 101 por ciento, e hizo votos porque los alumnos que concluyeron el diplomado en Sagradas
El IAFOBI está ubicado en la Pa- Escrituras, que han estudiado, rerroquia de Nuestra Señora de la flexionado y meditado la Palabra,
Consolación en la VII Vicaría de den mucho fruto, pues, como dice
la Arquidiócesis de México, por lo el Papa Francisco, somos Iglesia de
que Mons. Jesús Antonio Lerma salida, en misión permanente.
BOLETÍN • 2014 •
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ENTREGA LA BASÍLICA
LA CAPILLA DEL CALVARIO
A LA PRIMERA VICARÍA

a Capilla del Calvario, cercana a la Basílica de Guadalupe, fue entregada por
Mons. Enrique Glennie
Graue, Vicario General y Episcopal de Guadalupe y Rector del
Santuario, a la Primera Vicaría de
la Arquidiócesis de México, para
su cuidado pastoral.

María de Guadalupe Capuchinas,
perteneciente a la Primera Vicaría; y con la anuencia del Emmo.
Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzobispo de México, y de
Mons. Armando Colín Cruz, Vicario General y Episcopal de Guadalupe, las autoridades de la BaEl 23 de febrero pasado, después sílica entregaron la capilla al M.I.
de considerar las circunstancias Sr. Cango. Juan Raymundo Maya
La Capilla del Calvario y los dos pastorales actuales y dado que la Paz, Párroco de Capuchinas, quien
hogares aledaños: la casa hogar Capilla se encuentra dentro del es auxiliado por tres vicarios.
del Anciano de Santa María de territorio de la Parroquia de Santa
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Guadalupe y el Asilo Mariano
Gálvez, estuvieron a cargo de la
Insigne y Nacional Basílica de
Santa María de Guadalupe a lo
largo de varios años, luego de que
sacerdotes franciscanos dejaran su
administración.

BREVES

“

FAMILIA DEL JARIPEO CUMPLE
10 AÑOS DE PEREGRINAR

Señor, nosotros los jinetes
no te pedimos favores especiales, solamente nos des
valor y destreza para realizar
nuestras montas en cada uno de
los jaripeos donde arriesgamos la
vida (…) y cuando las piernas con
todo y espuelas se aflojen y cuando
nuestros brazos no soporten el chicoteo del último reparo, y tú Señor, nos llames allá contigo, donde

todas las tardes serán de triunfo
y gloria para nosotros, nos digas:
¡‘dale puertas, fuera capas’! Vengan
mis cabezales valientes, tu monta
la he dado por buena.”

dueños de las plazas, payasos de
rodeo, caporales, bandas y organizadores.

Juan Manuel Sánchez Jiménez, jinete del estado de México, señaló
Esta oración ofrecieron los jinetes que el jaripeo es un deporte de alto
de diferentes estados de la Repú- riesgo, por lo que vienen a la peblica, en la X peregrinación de la regrinación a “dar gracias porque
Familia del Jaripeo que también hasta la fecha no nos ha ocurrido
integra a ganaderos, empresarios, ninguna cosa grave”.
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LA FIESTA DE LA GRATITUD CONCLUYE
EN LA BASÍLICA

L

uego de recorrer las ocho
Vicarías Episcopales de la
Arquidiócesis de México,
la reliquia del Papa Juan
Pablo II y su imagen, junto con
la del Papa Juan XXIII, regresan a
la Basílica de Guadalupe el 12 de
abril para la veneración de los fieles, previa a la canonización que
se efectuará el 27 de abril en el
Vaticano.
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Cientos de fieles han participado
de la Fiesta de la Gratitud realizada en toda la arquidiócesis, en la
que se ha dado a conocer la vida y
el magisterio del Papa Bueno y del
Papa Amigo, pues la canonización
de ambos es un hecho sin precedentes en la Iglesia Católica y tiene un significado particular para
México que estableció con el Papa
Juan Pablo II una estrecha y signi-

ficativa relación de cariño desde la
fe en Cristo y la devoción a Santa
María de Guadalupe.
La reliquia de primer grado del
Papa Juan Pablo II, consiste en un
trocito de piel de la frente del sumo
pontífice, donada al Santuario en
2011 por el postulador de su causa de beatificación y canonización,
Monseñor Sławomir Oder.
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E

REUNIONES SEMESTRALES DE
PRESIDENTES DE PEREGRINACIÓN

l 15 de enero de este año,
se llevó a cabo la primera
de dos reuniones que se
realizan en el año en la Basílica de Guadalupe, entre la administración del santuario y los encargados de las peregrinaciones de
las diócesis del país, para organizar
la logística, seguridad de la marcha
de los peregrinos y la liturgia en el
santuario.

y encargados de las peregrinaciones de las diócesis de Tehuacán,
Toluca, Puebla, Tenancingo, Huejutla, Veracruz, Jalapa, Cuernavaca, Ciudad Obregón, Querétaro,
Parral y Celaya.

Alvarado, Vicerrector; el M.I. Sr.
Cango. Mons. Jorge Palencia Ramírez y Arellano, Sacristán Mayor;
el M.I. Sr. Cango. Mons. Pedro
Tapia Rosete, Coordinador General de Orden y Seguridad; el Pbro.
Alberto Medel Ortega, Director de
la Pastoral Litúrgica; Lic. Alberto
de la Mora Hernández, Director
General; Lic. Gerardo Cortés Martínez, Subdirector y el Sr. Juan José
Jiménez Monreal, Jefe del Departamento de Peregrinaciones.

Durante la reunión, se abordaron aspectos como la conformación de las diferentes columnas de
hombres, mujeres, ciclistas, y la
seguridad en el traslado; se escuCada año se realizan dos reuniones, charon inquietudes, problemáticas
una en enero para las peregrinacio- y se dieron a conocer los criterios
nes de febrero a julio, y la otra en y lineamientos del santuario en la Los encargados de peregrinación
julio, para las peregrinaciones de recepción y desarrollo de las activi- de las diócesis que se interesen en
agosto a enero del siguiente año. dades litúrgicas y pastorales.
participar de estas reuniones, pueA esta primera reunión, acudieron
den comunicarse con el Sr. Juan
los directores espirituales (sacerdo- Por parte de la Basílica asistieron José Jiménez al tel. 51 18 05 00
tes), directores diocesanos (laicos) el M.I. Sr. Cango. Carlos Ruiz y ext. 446.
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INSIGNE Y NACIONAL BASÍLICA DE
SANTA MARÍA DE GUADALUPE
TWITTER: @INBGUADALUPE

l 12 de diciembre de
2012 el Papa Benedicto
XVI marcó la historia de
la Iglesia al ingresar al
mundo de las redes sociales. Se
eligió ‘Twitter’ como la primera
plataforma oficial para difundir
mensajes a creyentes y no creyentes. La cuenta se inauguró en
el día en que celebramos la Solemnidad de la Santísima Virgen
María de Guadalupe.
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El Papa Francisco, ha querido continuar con esta labor y actualmente
la cuenta de @Pontifex_es en sus 9
idiomas ya supera los 12 millones
de seguidores en todo el mundo.
Hoy la Basílica de Santa María de
Guadalupe sigue los pasos de la
Santa Sede e inicia una nueva manera de comunicación y evangelización, al lanzar el ‘Twitter’ Oficial
de la Insigne y Nacional Basílica de
Santa María de Guadalupe, bajo la

cuenta @INBGuadalupe.
Esperamos convertir esta cuenta en
una fuente cotidiana de mensajes
que aliente espiritualmente a las
personas; a través de mensajes devocionales, pastorales, sobre el acontecimiento Guadalupano, de servicio
a la comunidad, de felicitación y
agradecimientos, así como la publicación de fotografías en la Basílica,
y ligas a documentos de interés.
Esperamos que nos sigan.
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