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EDITORIAL

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
ES MENSAJE DE VIDA
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

E

n un momento tan difícil
que estamos sufriendo,
en donde la violencia, el
crimen, la corrupción, el
secuestro; así como los asesinatos,
los desaparecidos y otros males nos
ahogan, el mensaje de la Virgen de
Guadalupe adquiere una singular
importancia. Un mensaje que seguramente desde hace muchísimos
años conocemos, pero que no hemos sabido o querido vivir; y, por
ello, el rumbo que se está tomando
resulta de preocupante atención,
en donde parecería que la vida humana no se valora más y lo peor
sería que nos fuéramos “acostumbrando” a este ambiente de muerte
y destrucción.
La Virgen de Guadalupe da un
mensaje de vida que trasciende
tiempos y espacios; si bien, sus
apariciones, o diremos con mayor precisión, su encuentro con el
ser humano, fueron del 9 al 12 de
Diciembre de 1531, Ella siempre
se encontrará con el corazón de
sus hijos, de una manera muy especial, con el corazón que sufre y
que llora. Ella atiende con personal
cuidado a los hermanos más abandonados y despreciados.

Ella ha venido a dar todo su AmorPersona, que es su amado Hijo, el
verdaderísimo Dios por quien se
vive. Ella es quien nos entrega al
Creador de la vida para que nosotros tengamos vida y la tengamos
en abundancia; de esta manera, su
mensaje es un mensaje vivo, es un
mensaje pleno, es un mensaje eterno.
Este mensaje no puede quedar encerrado, así que el alegre impulso
que viene desde adentro, con la
fuerza del Espíritu Santo, es entregar este mensaje a los demás, es
entregarlo en el servicio, en el perdón, en la misericordia, en el amor;
y es así que el mundo puede cambiar, pues el primer movimiento es
abrir el corazón al poder del amor
de Dios, a la vida de Dios, y con
esto seguir descubriendo su Rostro
en el rostro de cada hermano, especialmente el rostro del hermano
abatido y abandonado y así crear
una nueva humanidad, una nueva
civilización del Amor de Dios, en
donde Dios nos limpia el corazón
y el alma y nos sana desde lo más
profundo de nuestro ser, dándonos su propia vida. Es este el único
camino para sanar nuestra comunidad, nuestra sociedad, nuestro

pueblo. Es este el mensaje de vida
que nos entrega Santa María de
Guadalupe, una madre que nos
enseña a seguir y tener un encuentro con el verdadero Dios y Señor,
el Dueño de la vida.
Es evidente que esta vida pasa
como un soplo, cuando menos se
piensa ¡se acabó! Dios nos llamará a su presencia ¿Y qué clase de
persona seremos ante Él? ¿Alguien
que en realidad nunca vivió, pues
sólo fue un ser lleno de soberbia
y de rencor, de donde sólo surgió
muerte y destrucción? ¿O seremos
ese ser que supo poner todo su
esfuerzo para que la vida de Dios
fuera la fuente de su servicio y de
su amor por los demás?
Una vez más, en este mes de Diciembre, vivimos las fiesta de Santa María de Guadalupe, quien nos
da el mensaje máximo de la vida,
dependerá de todos y cada uno de
nosotros si queremos salir de este
entorno de muerte y respirar el
espíritu de la vida divina que nos
da la plenitud que tanto estamos
buscando o seguir en el sepulcro
de nuestros egoísmos y de nuestros
crímenes.

Es evidente que esta vida pasa como un soplo, cuando menos se piensa ¡se acabó!
Dios nos llamará a su presencia ¿Y qué clase de persona seremos ante Él?
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

ÁNGELES CUSTODIOS
Cango. Lic. Pedro Rafael Tapia Rosete

L

os ángeles son la orden inferior en la jerarquía angelical y los más conocidos
por los hombres. Son los
que están más relacionados a los
asuntos humanos. Dentro de la
categoría de ángeles, hay muchos
tipos de funciones. Son los ángeles
de esta jerarquía los que son enviados como mensajeros, protectores
o custodios ante los hombres. Su
misión es ayudar a los hombres a
llegar a la salvación eterna, guiándolos y protegiéndolos de los peligros de alma y cuerpo.
Los que tienen la vida y la enseñanza de Jesús están pobladas de una
presencia ministerial de los ángeles. Gabriel comunica a María que
va a ser Madre del Salvador. Un
ángel ilumina y serena el alma de
San José; también hay ángeles que
anuncian el nacimiento de Jesús a
los pastores de Belén. La huida a
Egipto y la vuelta a Nazareth; las
tentaciones del Señor en el desierto; los sufrimientos de Getsemaní;
la Resurrección y la Ascensión son
presenciadas igualmente por estos
servidores de Dios, que, a su vez,
velan constantemente por la Iglesia
y por cada uno de sus miembros,
como atestigua el Libro de los Hechos de los Apóstoles y la tradición
primitiva. “En verdad les digo que
verán abrirse los cielos y a los ángeles de Dios subiendo y bajando
sobre el Hijo del Hombre.”
BOLETÍN • 2014 •
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Los que son
enviados como
mensajeros,
protectores o
custodios ante
los hombres. Su
misión es ayudar
a los hombres
a llegar a la
salvación eterna,
guiándolos y
protegiéndolos de
los peligros de alma
y cuerpo.
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Los Ángeles aparecen frecuentemente en la Sagrada Escritura como ministros ordinarios de Dios. Son las
criaturas más perfectas de la Creación, penetran con su inteligencia
donde nosotros no podemos, y contemplan cara a cara a Dios, como
criaturas ya glorificadas.

municar la voluntad divina. Los
vemos constantemente actuar
como mensajeros del Altísimo,
iluminando, exhortando, intercediendo, preservando del peligro.

El mismo significado de la palabra
ángel: enviado, expresa su función de mensajero de Dios ante
En los momentos más importante los hombres. Siempre recibieron
de la historia humana, un ángel, veneración y respeto en el Pueblo
manifestándose a veces en forma Elegido. ¿Acaso no son todos ellos
corpórea, ha sido embajador de espíritus destinados al servicio, enDios para anunciar sus designios, viados para asistir a los que han de
para señalar un camino, para co- heredar la salvación?

La fe en esta misión protectora de
los Ángeles, vinculados a personas
particulares, es lo que hizo exclamar a Israel (Jacob), en el momento de bendecir a sus nietos, los hijos de José: “Que el ángel que me
ha librado de todo mal, bendiga
estos niños”.

netrar en nuestro entendimiento
como lo hace Dios y entonces él
podrá deducir de nuestro interior
más de lo que nosotros mismos somos capaces.

Los Ángeles Custodios nos consuelan, nos iluminan, pelean en
favor nuestro. “No podemos tener
El libro del Éxodo recoge las pala- la pretensión de que los ángeles
bras del Señor a Moisés, que hoy nos obedezcan, pero tenemos la
podemos ver como dirigidas a cada
uno de nosotros: “Yo mandaré un
ángel ante ti para que te defienda
en el camino y te haga llegar al lugar
que te he dispuesto”. Y el Profeta
Eliseo dirá a su sirviente, asustado al
ver a los enemigos que les rodeaban
por todas partes: “Nada temas, que
los que están con nosotros, son más
que los que están con ellos”. Eliseo
oró y dijo: “¡Oh Yahvé!, ábrele los
ojos para que vea”. Y Yahvé abrió
los ojos del siervo, y vio la montaña
llena de caballos y carros de fuego
que rodeaban a Eliseo.
En orden de potencia decreciente
los coros son los siguientes:
Primera jerarquía: serafines,
querubines, tronos u ophanim.
Segunda jerarquía: dominaciones, virtudes, potestades.
Tercera jerarquía: principados,
arcángeles, ángeles.
Nunca nos sentiremos solos si nos
acostumbramos a tratar a nuestro
ángel de la guarda como amigo fiel
y generoso, con el que podemos
conversar familiarmente. Él además une su oración a la nuestra en
la presencia de Dios. Es necesario,
sin embargo, que mentalmente le
hablemos porque no puede peBOLETÍN • 2014 •

7

absoluta seguridad de que nues- “Ángel santo de mi guarda, mi
tros Santos Ángeles Custodios nos dulce compañía, no me desamoyen siempre”.
pares ni de noche ni de día, no
me dejes solo que si no me perNuestro Ángel Custodio, o Ángel dería, hasta que me pongas en
de la Guarda, nos acompañará has- el cielo en paz y alegría en los
ta el final del camino y, si somos fie- brazos de Jesús, José y María.
les, con él contemplaremos a Nues- AMÉN”.
tra Santísima Madre de Guadalupe,
Reyna de los Ángeles, a quien todos “Ángel de Dios mi fiel custodio
alaban en una eternidad sin fin. A a cuyos cuidados he sido conese coro angélico con la ayuda de la fiado por la bondad divina, ilugracia, nos uniremos también noso- míname, guárdame, defiéndeme
tros, el día que guiados por él va- y gobiérname durante este día,
yamos al encuentro del Padre. (Cfr. (esta tarde, esta noche, este viaje,
Juan Pablo II, Audiencias generales etc…) AMÉN”.
9,7 – 27,8, 1986).

Los Ángeles
aparecen
frecuentemente
en la Sagrada
Escritura como
ministros
ordinarios de Dios,
son las criaturas
más perfectas de la
Creación.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
EN LA SANTA SEDE
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

E

l 12 de Diciembre de
2011, el Papa Benedicto
XVI presidió una Santa
Misa en donde se encontraron un gran número de cardenales, arzobispos y obispos de todo
el Continente Americano como
parte de las celebraciones por el
Bicentenario de las Independencias de los pueblos de América.
El 12 de Diciembre de 2012, un
importante día, ya que no faltó
aquella persona que profetizara
que sería el fin del mundo y, gracias al Papa, se tornó en un tiempo lleno de esperanza. Y fue gracias a la iniciativa de la Pontificia
Comisión para América Latina y
la colaboración de los Caballeros
de Colón que se promovió el importante Congreso bajo el título:
“Ecclesia in America, bajo la guía
de Santa María de Guadalupe”. En
esta ocasión fue invitado el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, A.C., para participar con
las Conferencias sobre la Virgen de
Guadalupe, así como la de dirigir
el “Rosario del Amor Guadalupano” que se llevó a cabo en el cerro
del Vaticano a donde se encuentra
un conjunto escultórico en donde
Juan Diego entrega la tilma con
la hermosa Virgen de Guadalupe
al obispo fray Juan de Zumárraga
quien había pedido una señal. Las

conferencias se llevaron a cabo en
la llamada Aula del Sínodo. Más de
trescientas personas participamos
en este histórico evento y, además,
se tuvo un encuentro con el Papa
Benedicto XVI. Fue tal el éxito de

Anónimo novohispano
Exaltación del patronato de la Virgen de Guadalupe
sobre la Nueva España
Siglo XVIII
Óleo sobre lámina de cobre
Museo de la Basílica de Guadalupe.
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este Congreso que se resolvió reali- car importantes certezas guadaluzar otro congreso pero en la misma panas pero bajo la metodología de
Basílica de Guadalupe.
otras ciencias, como la astronomía, las matemáticas, etc. En este
Así fue que del 16 al 19 de No- encuentro se recibió un hermoso
viembre de 2013, el Congreso: e importante mensaje del Santo
“Peregrinación y Encuentro” tuvo Padre Francisco, quien lo terminó
lugar en la Basílica de Guadalupe, con la frase “Jesucristo y nosotros
en donde la Pontificia Comisión tenemos la misma Madre”; así
para América Latina, los Caballe- mismo, el Papa envió la “Rosa de
ros de Colón y la Basílica de Gua- Oro” a la Virgen de Guadalupe.
dalupe pusieron todo su esfuerzo También se rezó el “Rosario del
para que la organización haya re- Amor Guadalupano”, esta vez en
sultado una verdadera bendición. el mismo cerro del Tepeyac.
Nuevamente el Instituto Superior
de Estudios Guadalupanos co- Ahora, una vez más, la Pontificia
laboró no sólo con Conferencias Comisión para América Latina ha
Magistrales, sino que también organizado un encuentro profuncon un formato diferente en don- damente importante, pues el día
de se dieron importantes temas viernes 12 de Diciembre de 2014
sobre el Acontecimiento Guada- en la Basílica de San Pedro, hacia
lupano en una manera coloquial, las 6:00 pm se realizará el “Rosario
entrevistas que trataron de desta- del Amor Guadalupano”, inme-

Congreso “Peregrinación y Encuentro”
que se llevó a cabo en la
Basílica de Guadalupe en 2013.
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diatamente después, el Papa Francisco presidirá la Santa Misa con la
concelebración de los cardenales,
arzobispos y obispos de la Curia
Vaticana y del Continente Americano. El sábado 13 de Diciembre
desde las 9:00 am, se tendrán Conferencias, en la primera se tratará
el tema “La Virgen de Guadalupe,
modelo de evangelización perfectamente inculturada”, y en la segunda se tratará sobre la conservación
de la prodigiosa Imagen de Santa
María de Guadalupe impresa en la
humilde tilma de San Juan Diego,
así como el estudio de las estrellas

de su manto, la proporción áurea,
las matemáticas y varias cosas más
que presenta la portentosa Imagen, etc.; además, esta segunda intervención será bajo el método de
entrevista y diálogo.
La Virgen de Guadalupe sigue
sorprendiendo al mundo entero,
su mensaje es tan actual y vital,
que es necesario seguirlo, conocerlo y profundizarlo y entregarlo
a este mundo que tanto lo necesita. No cabe duda que Ella es la Estrella de la primera y de la Nueva
Evangelización.

Adolfo Ponzanelli
Cuarta aparición d
la Virgen de Guadalupe
1934
Talla en mármol con incrustación de mosaicos
Jardines Vaticanos

BOLETÍN • 2014 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LOS SANTOS INOCENTES
María de Guadalupe González Pacheco

D

urante la octava de Navidad, la Iglesia celebra la memoria de los
pequeños niños que
vivían en el área de Belén y sus entornos, que fueron condenados a
muerte por Herodes, sacrificados
dentro de los dos años siguientes a
12 • BOLETÍN • 2014

la aparición de la estrella de los Reyes Magos. Esta historia es narrada
en el segundo capítulo del libro de
San Mateo.

llegar a Él guiándose por medio
de la estrella de Belén. Al perderla
de vista se dirigieron a Jerusalén,
preguntando en dónde podían
encontrar al nuevo rey de los juDurante el reinado de este tirano, díos para adorarlo. Cuando Herolos Reyes Magos, que querían ir des oyó esto, se alarmó, pensando
a adorar al Niño Jesús y buscaron que otro rey le usurparía su trono

y, de inmediato llamó a los sumos
sacerdotes para preguntarles sobre
este Niño. Ellos le informaron
acerca de las profecías que había
acerca de Jesús y le aclararon que
nacería en Belén de Judá. Entretanto, la Sagrada Familia fue advertida, por medio de un sueño de
José, de las intenciones de Herodes e instruida para emprender la
huida a Egipto.
Una imagen precursora de esta
matanza es la que se registra en el
Éxodo 1, 15-16. 22, en donde se
narra cómo, en los tiempos en que
los israelitas fueron esclavizados
por los egipcios, el faraón dictaminó que los hijos varones de los
hebreos habían de ser puestos a
muerte, a diferencia de sus hijas, a
quienes sí se les concedería la vida.

Moisés fue salvado de esta masacre
debido a que su madre lo puso en
una canasta de mimbre, que echó
a flotar por el río, encargándole a
su hija —la hermana de Moisés—
que vigilara cuál era el destino de
la pequeña cesta. Ella pudo observar desde lejos cómo la hija del
faraón encontró al niño y decidió
rescatarlo de las aguas (Éxodo 2).
La masacre de la que se salvó Moisés es un presagio de la matanza
de los Santos Inocentes, y Moisés,
que se salvó de la muerte destinada
a los hijos varones, es una figura de
Cristo, que fue salvado de perecer
en la matanza de Herodes.
La Iglesia venera como mártires a
estos pequeños, sacrificados por
un monarca malvado porque ellos
dieron sus vidas inocentes como

Durante la octava
de Navidad, la
Iglesia celebra la
memoria de los
pequeños niños
que vivían en el
área de Belén y
sus entornos, que
fueron condenados
a muerte por
Herodes.
BOLETÍN • 2014 •
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un testimonio de Cristo, que fue
perseguido desde el momento de
su nacimiento por un mundo que
no lo recibiría (Jn 1, 11). Ellos
fueron los primeros testigos de la
Iglesia que, no sólo murieron por
Cristo, sino en lugar de Él (cf.
San Agustín, “Sermo 10 De Sanctis”). San Mateo menciona que en
aquella ocasión se cumplieron las
palabras anunciadas por el profeta
Jeremías (31, 15): “Una voz se oyó
en Ramá, un lamento y un llanto
amargo; es Raquel que llora por
sus hijos y no quiere ser consolada,
porque sus hijos no existen ya”. Así
como Raquel lloró por los hijos de
Efraín después de la caída de Jerusalén, así, en esta ocasión, se hace
14 • BOLETÍN • 2014

alusión a que lloró nuevamente, llevar a término su obra de redendesde su tumba, por los niños va- ción del mundo por medio de su
rones de Belén.
propia sangre.
Ya desde los primeros pasos de
Cristo sobre la tierra, se le presentó al género humano la posibilidad
de optar por Él o en su contra.
Herodes tomó la segunda opción.
Pero Dios pone de manifiesto claramente que cualquier perseguidor
de Cristo y de sus seguidores es impotente e incapaz de evitar la obra
de la salvación de Cristo, pues aun
la sangre de los mártires, es semilla de cristianos. Incluso cuando,
llegado el momento elegido por
Dios, Jesús cayó en las manos de
sus enemigos, esto sucedió para

Esta escena bíblica, entre otras cosas, nos pone en guardia contra la
ambición, pues Herodes mató a los
Inocentes para evitar que le quitaran su trono y su reinado, y, en
el proceso, se volvió instrumento
de Satanás, que quería acabar con
Cristo. Y no sólo no logró su objetivo sino que tampoco conservó
durante mucho tiempo ya ese trono
que tanto apreciaba, pues su muerte
sobrevino poco tiempo después de
estos acontecimientos. El pecado
de ambición y codicia del poder a
costa de perjudicar a los demás es

muy frecuente a todos los niveles,
pero es meramente un espejismo
que sólo ha de conducir al mismo
fin que tuvo Herodes pues, al final,
sólo Dios, sus decretos y su santísima voluntad prevalecen.

lio nos lo indica, sabemos que su
sufrimiento y sacrificio tiene un
significado y fruto espiritual que es
fuente de vida eterna —pues nada
se escapa a los planes de Dios—
y de cuyo beneficio ellos son los
principales agraciados, como es el
En esta tierra siempre habrá ino- caso de estos Inocentes que recicentes que son víctimas de tiranos, bieron la corona de ser los primepero, como este pasaje del evange- ros mártires de Cristo.

Ellos fueron los
primeros testigos
de la Iglesia que,
no sólo murieron
por Cristo, sino
en lugar de Él
(cf. San Agustín,
“Sermo 10 De
Sanctis”).
BOLETÍN • 2014 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

NAVIDAD GUADALUPANA
UNA REFLEXIÓN PARA
LA SANTA NAVIDAD
Pbro. Lic. Alberto Medel Ortega

E

l título de esta reflexión lo
he tomado de un villancico
navideño que se hizo famoso a finales de los años
cincuenta, se trata de la canción ganadora de un concurso convocado
por una empresa cervecera, el autor es Bernardo Sancristóbal. Esta
melodía despertó la sensibilidad de
muchas personas en aquella época,
sobre todo ante el avance de una
forma de celebración navideña ajena a la cultura mexicana y distante
de su sentido original, esta tendencia, infortunadamente, estaba marcada por el interés comercial. Con
tristeza asistimos en nuestra época a
la misma tendencia: por todas partes vemos la imagen grotesca de un
anciano regordete, llamado “Santa
Claus”, que invita a hacer de la Navidad una fiesta donde los regalos
son el centro de atracción. A veces,
motivados por esto, muchas personas especialmente niños, miden la
felicidad de la Navidad por el número y la calidad de regalos que van
a recibir. Los centros comerciales
se vuelven el foco de atención, los
técnicos del mercado los revisten de
adornos bellamente elaborados con
un sinfín de luces de colores, que
son capaces de transportarnos con
la imaginación a un mundo irreal
pero que es cercano a nosotros si
16 • BOLETÍN • 2014

nos vestimos y usamos el producto
“perengano” de la marca “sutana”.
Para algunas personas la Navidad es
el pretexto perfecto para derrochar
a manos llenas el “aguinaldo” ganado con mucho esfuerzo y a veces regateado por los patrones, con tal de
“pasarla bien” según los estándares
de una fiesta en la que los excesos
son la única regla.
La santa Navidad es la respuesta al
afán del eterno peregrino que busca lo que le da sentido a su existencia. Hay que abrir los oídos a
la invitación del ángel que, como a
los pastores, nos invita a ponernos
en camino para encontrar a Emmanuel, el “Dios con nosotros”.
Al buscar encontraremos de todo,
como aquel caminante discreto y
sagaz que nos cuenta su experiencia: “Vi un torbellino alzarse de la

tierra: un estrépito de potencias
terribles se oía venir desde el universo, furias escondidas abrían las
puertas de muerte y ruina. No vi
a Dios en aquellos signos de condenación. Vi a los magnates del
mundo, seguros sobre sus tronos:
se enardecían con aguerridos mortíferos escuadrones, sordos a los
crecientes lamentos de madres y
esposas. En aquel ultraje encarnecido no encontré a Dios. Busqué
entre los ricos, aprisionados por
sus extravagancias: fabricaban los
colores de la navidad, comerciaban
fiestas y banquetes. Sus cometas no
iluminaban el camino hacia Dios.
Me encontré con comerciantes de
futuro: maquinaban exorcismos
ocultos y malignos, soñaban con
el hoy efímero de sus clientes. No
llevaban a Dios. Entrevisté a hombres ilustres y de postín: se hacían
BOLETÍN • 2014 •

17

La santa Navidad
es la respuesta al
afán del eterno
peregrino que
busca lo que le
da sentido a su
existencia.
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quemar en su presencia incienso y
halagos, luchaban con argucia por
los primeros puestos. Su arrogancia
era desesperación y vacío de Dios.
Me introduje en barrios famélicos
e indigentes: imitaban, blasfemos
e ilusos, a los señores, su pobreza
era blasfema y estéril. No deseaban
a Dios. Quise ser sabio en el conocimiento y experimenté la fatiga
para indicar la Verdad. Quise ser
santo en el corazón y se me abrió
el camino al Pesebre”.

dé sustento a la vida exterior, y la
vida interior empieza por mirarse
en la pequeñez y grandeza del niñito de Belén. Nada más contrario
al espíritu de la Navidad es el materialismo, la apariencia, el boato,
el fingimiento, el derroche y los
excesos que el ambiente social y
comercial nos invitan a seguir. La
fiesta de Navidad en cada año debe
ser congruente con el espíritu de la
primera Navidad donde la pobreza,
la sencillez y el desprendimiento,
donde el calor del amor familiar
La fiesta por la Navidad empieza en y la sorpresa por las maravillas de
el propio corazón. No habrá Na- Dios, son sus características princividad si no hay vida interior que pales. La liturgia de Navidad hace

una hermosa descripción: “Cuando
todo era silencio y la noche iba a la
mitad de su carrera, tu Verbo, oh
Padre, hizo su entrada triunfal en
nuestra tierra, al salir del palacio del
seno virginal de María, revestido de
la vestidura de gala de nuestra carne
humana...” ¡Qué nuestro corazón
vibre con este Evangelio! “...pues
el que es de condición divina, no
hizo alarde de su categoría de Dios,
al contrario se anonadó a sí mismo
y tomó la condición de esclavo, pasando como uno de tantos...” nos
dice san Pablo.

suyo y expresa el espíritu de Navidad: El fervor de la fiesta en familia nacido de la celebración en la
Iglesia, en torno a la cual los fieles
se preparan intensamente con una
novena llamada “posadas”, en la
que el rezo del Rosario, el canto de
la letanía con la procesión mientras se lleva “el misterio”, es decir,
las imágenes de María y José peregrinos, les lleva a una casa para
“pedir y dar posada” alegrándose
por la feliz acogida de los peregrinos y preparándose así en espíritu
de oración para contemplar el sagrado misterio de la natividad; lueEl villancico “Navidad Guadalu- go la festiva “partida” de la piñata,
pana” nos recuerda la nobleza con con su profundo significado catela que nuestra tierra mexicana hace quizador, pues la vistosidad y el co-
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La fiesta por la
Navidad empieza
en el propio
corazón. No
habrá Navidad
si no hay vida
interior que dé
sustento a la vida
exterior, y la vida
interior empieza
por mirarse en
la pequeñez y
grandeza del
niñito de Belén.

lorido de la piñata representa la seducción del pecado, los siete picos
a cada uno de los pecados capitales, el palo representa el sacramento de la confesión, y el que le pega
representa a la persona pecadora
que vendada, venda que simboliza
a la fe, golpea al pecado seductor
hasta quebrarlo, la recompensa
será la gracia que se simboliza en
los dulces y la fruta que cae y que
todos tienen la oportunidad de tomar. Luego se reparten los aguinaldos, signos de la alegría que se
comparte como don precioso. Se
llega entonces a la “Noche Buena”,
el 24 de diciembre, donde la familia reunida entrono al “nacimiento”, canta las alabanzas al Divino
Redentor recién nacido, representado en una imagen de Jesús niño,
la cual arrullan con devoción, besan con veneración y luego “acuestan” en el nacimiento. La cena de
la noche navideña se convierte en
una oportunidad única para limar
asperezas, superar diferencias y restañar heridas del pasado, es oportunidad para compartir buenos
deseos, para expresarse mutuos
sentimientos de amor y para compartir el don sagrado de la vida.

nada nos dice, con muñecos de
una nieve que no caen de nuestro
cielo, ni con unos renos que sólo
vemos en las películas que nos vienen de otros pueblos. La nuestra
es la Navidad del “arre burriquito,
arre burro arre”, del “vamos, pastores vamos”, del ponche sabroso
y nutritivo de las frutas de nuestra
tierra... es la Navidad colorida que
celebra la nueva vida que este Niño
nos trae.

No pretendo otra cosa, amable lector, que el invitarte a una reflexión
sobre cómo celebramos la Navidad, y de cómo estamos enseñando a nuestros niños a celebrarla.
Cuando nos olvidemos lo que le
da sentido y abandonemos lo más
genuino de nuestras tradiciones,
sucumbiremos a las garras de pretensiones que quieren sustituir la
noche del nacimiento del Señor Jesús por “ la noche de la llegada de
Santa Claus”, al “nacimiento” por
la “villa navideña”, y la felicidad
de estar con la personas amadas
y alegrarnos con ellas con la consoladora certeza del Niño que nos
ha nacido, por el efímero placer de
un regalo. Navidad es contemplar
en el silencio de la noche santa, al
La Navidad Guadalupana es volver Hijo que se nos ha dado para llaa la Navidad de colores, de los co- marlo “Dios todopoderoso, Padre
lores de nuestros sarapes y de nues- sempiterno y Príncipe de Paz”.
tros vastos paisajes, es la Navidad
de la fraternidad expresada en el Una feliz y santa Navidad para
tradicional “abrazo de Navidad”, todos. Una feliz y santa Navidad
no es la “Blanca Navidad” que Guadalupana.

El villancico “Navidad Guadalupana” nos recuerda la nobleza con la que nuestra tierra
mexicana hace suyo y expresa el espíritu de Navidad: El fervor de la fiesta en familia nacido
de la celebración en la Iglesia, en torno a la cual los fieles se preparan intensamente con una
novena llamada “posadas”
20 • BOLETÍN • 2014

CULTURA

CASONNE:
UN ARCÓN DE SORPRESAS
Segunda parte

Inv. Carlos Arcila Bérzunza

C

omo se señaló en el artículo anterior, el cassone
era un mueble ligado a
los matrimonios de las
familias florentinas renacentistas,
cuyos paneles centrales y laterales
eran ornamentados con pinturas
realizadas por artistas destacados
como Sandro Botticelli, Paolo Uccello o Donatello, en el siglo XV
y que en la centuria posterior evolucionaron a tallas en madera. De
igual forma, se indicó que la pintura anónima del panel que decora el
cassone que resguarda el Museo de

la Basílica de Guadalupe (MBG)
es muy similar a uno del acervo del
Museo Nacional del Prado, en Madrid de España, el cual es atribuido
a la autoría de Giovanni dal Ponte.
La iconografía de las pinturas plasmadas en dichos muebles, realizadas en muchos casos con la técnica
de temple sobre oro, en general
son de una gran riqueza, como es
el caso de esta obra, que representa
las siete artes liberales, practicadas
por los hombres libres, en contraposición con las actividades que

desarrollaban los esclavos y que en
la Antigüedad eran subdivididas
en el llamado Cuadrivium, dentro
del que se englobaban la Astronomía, la Música, la Aritmética y la
Geometría, y en el Trivium, que
incluía a la Gramática, la Retórica y la Dialéctica. Tales disciplinas
aparecen representadas en el panel,
pero acompañadas cada una con
uno de los más importantes representantes de tales artes, por lo que
aparecen en pareja y acentúan, con
ello, la importancia de la relación
entre un hombre y una mujer que,
BOLETÍN • 2014 •
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más allá del matrimonio, suele ser
fructífera en los campos de la ciencia y las artes. Además, cada uno
de los personajes es coronado por
pequeños angelillos que les colocan coronas de laurel, como símbolo triunfal del maridaje entre la
inspiración y el talento.

La iconografía
de las pinturas
plasmadas en
dichos muebles,
realizadas en
muchos casos
con la técnica de
temple sobre oro,
en general son de
una gran riqueza,
como es el caso
de esta obra, que
representa las siete
artes liberales,
practicadas por los
hombres libres.
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por la Aritmética (con una tabla
de cálculo en sus manos) y Pitágoras, cuyas investigaciones cimentaron tal materia. A sus espaldas, la
Música con un órgano portátil, en
compañía de Tubalcaín, personaje
bíblico considerado el inventor de
la metalurgia, base de numerosos
instrumentos destinados a crear
Al centro de la composición se en- sonidos y melodías.
cuentra la Astronomía, con una esfera celestial a la manera de cetro y En el flanco izquierdo se ubican las
sentada en un trono, a cuyos pies representaciones del Trivium. En
está Claudio Ptolomeo, sentado y primer término, al centro, junto
con un libro, para señalar la im- a la Astronomía, se ve a la Retóriportante obra que hizo al reseñar ca, que lleva un rollo desplegado y
el conocimiento alcanzado por los a cuyo costado se observa al gran
griegos en ese ámbito. Luego, a la escritor romano Marco Tulio Ciderecha, el resto de las artes del cerón. Detrás de ellos, el filósofo
Cuadrivium: la Geometría, que Aristóteles con la Dialéctica, que
porta una escuadra y un compás, lleva una rama de olivo y un alaa cuyo lado va Euclides, también crán, cuyas tenazas representan,
griego, conocido como el Padre precisamente, las posturas enconde esta rama de las Matemáticas. tradas que caracterizan a este tipo
Enseguida, otro dúo conformado de pensamiento argumentativo.

Al final del desfile, la Gramática
con dos pequeños, que representan a sus dos vástagos: la Morfología y la Sintaxis, también como
símbolo del fruto más directo de
un matrimonio humano. La pareja de la Gramática no ha podido
ser precisada por los especialistas,
pues podría tratarse de Prisciano o
de Elio Donato, ambos destacados
representantes de esta área de la
Lingüística.
Además de su iconografía sugestiva y su atractivo estético, esta obra
tenía resguardada otra sorpresa, ya
que a raíz de la limpieza y restauración que se le sometió para ser
exhibida surgieron dudas sobre su
datación, por algunos contrastes
entre el material del panel central y
el resto del mueble que indicaban
que podrían haber sido realizados
en periodos de tiempo diferentes,

pero en el momento de las incertidumbres no se contaba con las herramientas de análisis necesarias que
permitieran dilucidar las incógnitas
de esta pieza inventariada dentro
del acervo del Museo de la Basílica como del siglo XV; sin embargo,
el asunto daría un vuelco cuando
por una cuestión circunstancial,
dentro de una práctica profesional
que realizan -en el MBG- alumnos
de la Escuela Nacional de Conservación y Restauración (ENCRyM)
“Manuel del Castillo Negrete”, el
día 5 de noviembre del presente,
el químico Javier Vázquez Negrete, catedrático de dicha institución
llegó con un instrumento avanzado
y altamente sofisticado llamado pistola FRX, que mide la fluorescencia
de rayos X emitidos por los componentes pictóricos, y que se está utilizando en las obras que los alumnos
están sometiendo a intervención y

Además de su
iconografía
sugestiva y su
atractivo estético,
esta obra tenía
resguardada otra
sorpresa.
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aprovechando la presencia de dicho instrumento se le solicitó fuera
utilizado para realizar el estudio del
cassone. De esta forma, el dilema
se resolvió y arrojó un resultado inesperado: la pieza, en su conjunto,
no es del siglo XV, sino que corresponde a un periodo muy posterior,
pues se identificó la presencia de un
elemento que empezó a utilizarse
en la fabricación de pintura hacia
1834: el blanco de zinc.

1

Baste recordar que los viajeros ingleses,
durante todo el siglo XIX, experimentaron una
especial predilección por Florencia y los artistas
renacentistas, así como el que fueron ellos los
que “revivieron” a un pintor casi olvidado en el
tiempo: Sandro Botticelli.
2
Sobre el tema, la investigadora inglesa Ellen
Callman escribió un artículo titulado “William
Blundell Spence and the transformation of
Renaissance cassoni”, publicado por Burlington
Magazine en su edición de junio de 1999.
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Con el resultado arrojado, no queda más que aventurar la hipótesis
de que podría tratarse de una de
las copias mandadas a hacer por un
artista inglés y comerciante de arte
llamado William Blundell Spence,
quien radicó en Florencia a partir de 1836 y hasta su muerte en
1900, tiempo en el que aprovechó
el afán coleccionista de la nobleza
de su país por objetos producidos
durante el Renacimiento en dicha

ciudad1, en especial por los cassone y empezó a producir copias
de muy alta calidad, con el apoyo
de los artesanos locales Antonio
Ponziani y Luigi Frullini, muchos
de los cuales forman parte de los
acervos de importantes museos europeos y estadunidenses. Debido a
ello, hay la probabilidad de que el
cassone que resguarda el Museo de
la Basílica de Guadalupe sea alguno de los producidos por el dealer o
marchant inglés mencionado2.
Por último, cabe la pena señalar
que –aunque se trate de una copia-, ésta es de magnífica calidad
y no desmerece en absoluto su
belleza o su poder evocador de las
costumbres nupciales del Renacimiento florentino, pues es una
pieza sofisticada y opulenta, que
retrata la riqueza y boato alcanzado por las familias florentinas de la
época.

CULTURA

SANTUARIO DE NUESTRA
SEÑORA DE JUQUILA, OAXACA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

E

n este año la Arquidiócesis
de Antequera Oaxaca se
llenó de júbilo y gozo espiritual de manera especial
por un regalo tan maravilloso que
les ha otorgado el Papa Francisco;
obsequio y acontecimiento que no
sólo tiene una repercusión a nivel
local, sino que involucra y alegra a
tantos devotos de la Santísima Virgen María. Me refiero a que el pasado 8 de octubre en la población
de Santa Catarina Juquila, en ese
estado, se llevó a cabo la coronación pontificia de la venerada imagen de nuestra Señora de la Limpia
y Pura Concepción o Inmaculada
Concepción, conocida popularmente como la Virgen de Juquila,
segunda imagen más venerada en
esa Iglesia Particular y, sin duda,
una de las más visitadas desde diferentes puntos de nuestra nación,
pues, a pesar de la dificultad que
cuesta el arribar a esa población,
son miles los peregrinos que cada
año visitan la pequeña estatua de
la Virgen de Juquila. Ciertamente
su santuario se encuentra en un lugar aislado y, hasta hace décadas no
muy conocido a nivel nacional, ya
que está en la parte sur de Oaxaca,
en la Región de la Costa, en el distrito que lleva el mismo nombre,
a 250 km. de la capital, entre las
montañas pertenecientes a la Sierra Madre del Sur y no era fácil el

acceso por carretera. En la actualidad, aunque es un camino sinuoso
ya esta pavimentado y bien cuidado, por lo que se pueden admirar
hermosos paisajes, pues es una
zona digna de visitar, fascinante
por sus bellezas naturales y por las
tradiciones de sus habitantes.
La coronación pontificia es una
distinción que da el Papa a determinadas imágenes de la Virgen,
cuya fama ha trascendido por sus
milagros y prodigios, además por
la afluencia de peregrinos que la
visitan en su santuario. La virgen
de Juquila ha sido venerada desde
los inicios de la evangelización de
nuestro país, a mediados del siglo
XVI, ya que según la tradición la
estatua de la Virgen pertenecía al
fray Jordán de Santa Catarina, un
religioso de la Orden de Santo Domingo, varón santo e incansable
propagador del Santo Evangelio
en esas regiones. Cuentan los relatos antiguos que en su trabajo
misionero era auxiliado por un
hombre recién bautizado y lleno
de celo por la nueva fe, originario
de un pueblo llamado Santa María
Amialtepec, algunos dicen que se
llamaba Antonio Anastasio. Cuando el religioso tuvo que dejar el
poblado y continuar su obra misionera en otros lugares, por grati-

tud, quiso dejarle a su discípulo un
obsequio y, como las personas ya
le tenían gran cariño a la imagen
de la Virgen, el indígena rogó insistentemente que se las dejara en
el pueblo, aun con nostalgia fray
Jordán dejó ahí la pequeña estatua,
compañera suya en sus provechosas
misiones, la cual, sin tardanza, fue
adquiriendo fama y veneración. La
imagen mide 30 cm. de altura y un
grueso de 85 cm., debido al manto
con que la visten, su tez es morena
y tiene una cabellera que sobresale
túnica y manto, con una corona
sobre la cabeza, sus manos están
unidas como en oración y con un
rostro sencillo y ya deteriorado por
el paso de los siglos.
Primero entronizada en una pequeña ermita, donde permaneció por
varios años, sin mucha protección
y en 1633 el párroco de Amialtepec, Jacinto Escudero, sugirió que
fuera trasladada a la parroquia, aun
construida de materiales rudimentarios. Los devotos de la Virgen
prometieron que le harían una
iglesia más amplia y mejor construida con tal que permaneciera
ahí. Por esa época sucedió el milagro más conocido de la Santísima
Virgen. Los habitantes del pueblo
quisieron quemar la hierba seca de
los campos para preparar la tierra,
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a fin de poder sembrarla, pero por
descuido, las llamas se extendieron
hasta el poblado y llegaron a la
iglesia de la Virgen, destruyéndola
por completo, al buscar entre los
escombros los restos de la imagen,
ésta estaba intacta, sólo un poco
renegrida. Dicho acontecimiento favoreció la popularidad de la
imagen y se extendió su devoción;
eran muchos los peregrinos que
querían llegar hasta su ermita, aun
desde la capital, Oaxaca. Por temor a que volviera a suceder otro
accidente, el mismo párroco, decidió trasladarla a la Parroquia de
Juquila; sin embargo, de manera
milagrosa la estatua regresaba a la
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iglesia de Amialtepec, motivo por
el cual permaneció por mucho
tiempo ahí. Fue hasta el 30 de junio de 1719 que la imagen llega a
Juquila, por iniciativa del Sr. Cura
Lic. Manuel Cayetano Casasis de
Acuña, quien pidió autorización y
un decreto al Obispo Dn. Ángel
Maldonado, para llevar la Virgen a
su santuario actual. Desde entonces la Reina del cielo ha manifestado su intercesión en ese lugar sagrado que ella escogió para habitar
y convivir con sus devotos, gente
sencilla y pobre que acude a su
protección. Demostrando su amor
con muchos milagros realizados
por su intercesión.

El santuario actual se inició a construir el 20 de febrero de 1784, según algunos cronistas se consagró
en 1793, fue el Sr. Cura Don Bernardo Novas quien diseñó la bella
iglesia en el año 1746 y entre el
siglo XVIII y XIX se fue consolidando, aunque no se encuentran
datos concretos de esta construcción. Es de cierto estilo neoclásico,
con una bella fachada y portada
que contiene varios nichos sin ninguna imagen. Sobresalen sus dos
monumentales torres y una cúpula sobre un tambor octagonal. El

interior es de planta de cruz latina
con columnas dóricas, en el altar
central está colocado un bello retablo dorado que alberga la sagrada
imagen de la Virgen de Juquila y el
atrio está rodeado por rejas de hierro y tiene una antigua cruz atrial.
El templo se ha mantenido por siglos a pesar de muchos temblores
de tierra y otros contratiempos.
Unos kilómetros antes de llegar al
santuario se encuentra una rústica
capilla llamada “el pedimento”,
donde los fieles hacen sus peticiones y dejan sus milagros y hacen

El pasado 8 de
octubre en la
población de
Santa Catarina
Juquila, en ese
estado, se llevó a
cabo la coronación
pontificia de la
venerada imagen
de nuestra Señora
de la Limpia y
Pura Concepción
o Inmaculada
Concepción,
conocida
popularmente
como la Virgen de
Juquila.
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figuras que recuerdan su petición o
dejan cruces. Un lugar para orar y
meditar sobre la grandeza de Dios
y la necesidad humana.
Ciertamente la coronación de la
Virgen de Juquila es un privilegio
para nuestra Iglesia de México,
pero también es una gran responsabilidad, la de coronar con nuestras obras a la Reina del cielo y de

La Reina del cielo
ha manifestado su
intercesión en ese
lugar sagrado que
ella escogió para
habitar y convivir
con sus devotos,
gente sencilla y
pobre que acude a
su protección.
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buscar una constante conversión
personal y a nivel de sociedad.
Nuestro México necesita paz y ésta
comienza con la construcción de
una comunidad más justa, solidaria y comprometida con los valores humanos y cristianos. A María
encomendamos nuestros esfuerzos
por ser mejores y nuestro compromiso de construir el Reino de Dios
entre nosotros.

CULTURA

UN PERIÓDICO DEDICADO
A SAN JUAN DIEGO
Cinthia Huelgas Moreno

P

ara conmemorar
la festividad de
San Juan Diego
que se celebra el
9 de diciembre queremos
presentar a los lectores del
Boletín Guadalupano una
breve descripción de un
interesante periódico antiguo, publicado en la Ciudad de Cuernavaca, titulado “Juan Diego”; el cual se
resguarda en la Biblioteca
Lorenzo Boturini de la Basílica de Guadalupe.
En números anteriores
del Boletín Guadalupano, tuvimos la oportunidad de conocer el Almanaque de Juan Diego,
publicado año con año
bajo la dirección del padre Lauro López Beltrán
(1904-2001), quien fue
autor de una prolífica serie de textos guadalupanos y juandieguistas, así
mismo, el periódico Juan
Diego también fue dirigido e impulsado por el
padre López Beltrán desde 1939, el mismo año
en que nació la revista La
Voz Guadalupana.
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El periódico Juan
Diego fue mensual,
guadalupano,
histórico, literario
e ilustrado;
conjuntaba todas
estas características
para resaltar la
santidad de la vida
de Juan Diego.
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El periódico Juan Diego fue mensual, guadalupano, histórico, literario e ilustrado; conjuntaba todas
estas características para resaltar la
santidad de la vida de Juan Diego.
Este periódico es bastante peculiar debido a que se lograron re-

copilar, bajo ejercicios muy dinámicos, un sinfín de testimonios
poéticos, teatrales, musicales y
prosísticos, referentes a San Juan
Diego, los cuales fueron escritos
por varios devotos que mandaban
sus escritos desde diversas par-

tes de la República Mexicana. Al
mismo tiempo que, para poder
llevar a cabo la publicación del
periódico, el padre López Beltrán
estuvo rodeado de un importante
grupo de sacerdotes, historiadores
y escritores que colaboraron para
la realización del mismo. Entre
ellos, contó con la participación
de Don Antonio Pompa y Pompa, Juan Ignacio Bribiesca, Adolfo Ornelas Hernández e Higinio
Vázquez Santana, entre otros.

ejemplares mensuales que iniciaron entre 1939 y 1940. Dentro
de cada página podemos darnos
cuenta del deseo de los sacerdotes
y de la comunidad de laicos, por
realizar los esfuerzos necesarios
para alcanzar el gran sueño de la
Canonización de San Juan Diego
que culminaría en el año 2002.

El periódico tiene un gran número de representaciones sobre Juan
Diego: esculturas, dibujos, grabados, etc. En el primer número
En la Biblioteca de la Basílica de podemos ver con asombro el que
Guadalupe sólo se resguardan 12 es considerado el primer retrato
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de San Juan Diego: “El eximio escritor Guadalupano D. Antonio
Pompa y Pompa asevera que esto
es lo más antiguo que se conoce
como retrato de Juan Diego […]”.
Así mismo, no ha existido en la
historia de nuestro país, un periódico dedicado a San Juan Diego que tuviera tantos elementos
literarios y líricos como el que
presentamos a continuación.
Entre los textos publicados se
encuentran: Coplas para Juan
Diego, Teatro: el milagro de Juan
Diego (un drama en dos actos),
“El sueño de un poeta”, un monólogo Juandieguino entre muchos otros textos.

Además de la importancia que significa lo viva que se encontraba la
producción literaria sobre San Juan
Diego en aquél momento, es importante recordar que no nada más
se trata de las cuestiones estéticas;
sino de los valores de amor, fe y humildad, que la figura de San Juan
Diego representa. San Juan Diego
nos identifica como hijos de Dios
que acuden al cariño Maternal de la
Virgen de Guadalupe, que tierna y
compasiva nos pregunta. ¿No estoy
yo aquí que soy tu Madre?.
Conmemoremos pues la festividad
de San Juan Diego practicando los
valores que él mismo nos enseñó:
el amor, la fe y la humildad.

Así mismo, no ha existido en la historia de nuestro país, un periódico dedicado a San Juan
Diego que tuviera tantos elementos literarios como el que presentamos a continuación.
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E

PIEZA DEL MES DEL MUSEO DE
LA BASÍLICA DE GUADALUPE

l Museo de la Basílica
de Guadalupe presenta
en diciembre una pieza magnífica del siglo
XVIII realizada por el Estudio
de Mosaico Vaticano que fue
establecido en 1727 por el Papa
Benedicto XIII. Se trata de una
copia, en mosaico veneciano,
de una obra del siglo XVII,
que resguarda la Santa Sede.
El original fue realizado por
los artistas flamencos Erasmus
Quellinus y el sacerdote jesuita Daniel Seghers, cuya fama
se asentó en la realización de
delicadas y finas guirnaldas de
flores que plasmó con maestría
en numerosos óleos que son
muy valorados en los grandes
museos del mundo, ya que su
producción se internacionalizó, debido a que la Compañía
de Jesús utilizaba los exquisitos
cuadros de su integrante como
obsequio para los dignatarios o
personajes importantes de todo
el orbe.
Descubre más detalles de esta
estupenda obra, que mezcla el
refinado arte de Seghers y el de
la maestría alcanzada por los
artistas del mosaico veneciano
de la fábrica vaticana señalada,
durante tu visita al Museo de
la Basílica de Guadalupe en
este diciembre.

Copia de Daniel Seghers (1590-1661)
y Erasmus II Quellinus (1607-1661)
La Virgen y el Niño con guirnalda de flores
Siglo XVIII
Mosaico de colores.
Museo de la Basílica de Guadalupe
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“TENGAN LOS MISMOS
SENTIMIENTOS DE CRISTO”

C

inco mil peregrinos
de las parroquias
del altiplano potosino donde se ubica la Diócesis de Matehuala,
celebraron su fe y ofrecieron
cientos de flores a la Reina de
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Mons. Lucas Martínez Lara
México, al tiempo que reflexionaron con Mons. Lucas Martínez Lara, en la oportunidad de
renovar el corazón ante la presencia de Santa María de Guadalupe, para tener los mismos
sentimientos de Cristo.

El M. I. Sr. Cango. Gustavo
Watson reconoció el gran esfuerzo de los peregrinos para
llegar al Tepeyac, y “traerle tantas flores” que “son un signo
elocuente del amor a la Santísima Virgen y que fueron tan

importantes en el milagro gua- sentimientos que tuvo Cristo:
dalupano”.
sentimientos de amor, de valoración a los más pobres y senEn su mensaje a la asamblea, cillos. También les invitó a ser
Mons. Martínez hizo votos mujeres y hombres que alaben
porque la peregrinación ayu- a Dios desde que inicia el día
de a renovar la convicción de hasta el cierre de la jornada, y a
cultivar personalmente y en los sacerdotes los instó a alabar
los que les rodean, los mismos al Señor con la Liturgia de las

Horas. Pidió que las familias
no olviden orar; los jóvenes renueven la voluntad de escuchar
a sus padres y de encomendarse a Dios cada día, y los niños,
acudiendo al Catecismo con
sencillez y alegría, renueven
su conciencia de ser pueblo de
Dios.
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ORAN PARA SER PEREGRINOS DE
PAZ Y SANAR A LA COMUNIDAD

A

patzingán llegó a la
cita con Santa María de Guadalupe este
2014, luego de que
con gran tristeza el año pasado se
vieron impedidos para honrar en
su Casita a la Reina de México y
36 • BOLETÍN • 2014

Emperatriz de América, debido a
la situación de violencia que viven, ahora en menor magnitud.
A su llegada el celebrante manifestó que el Tepeyac “es escuela
del amor”, porque lleva a ir educando el corazón en las cosas de

Dios, “sobre todo porque la Virgen quiere darnos su amor precisamente en este lugar”.
En ese sentido, el Pbro. José Luis
Martínez, al pronunciar la homilía en ausencia del Obispo que

por razones de fuerza mayor no
acudió a la celebración en el Tepeyac, profundizó sobre Santa
María como discípula perfecta,
mujer de la Palabra, capaz de reconocer la presencia de Dios en
el mundo, y que al pronunciar las
palabras: “He aquí la esclava del
Señor, cúmplase en mí lo que has
dicho”, abrió la inminente esperanza al tomar carne el Salvador
en su seno.

Subrayó que los peregrinos de
Apatzingán vinieron a postrarse
ante la madre de Dios, para decirle “que nuestra Diócesis sigue
enferma por el narcotráfico”, sin
embargo, resaltó que también
hoy resuenan en ellos las palabras
que le dijo la Virgen a Juan Diego: “¿No estoy yo aquí que soy tu
madre? ¿No estás acaso bajo mi
regazo?”, y oró para que traten
de ser como María, sagrario del

Espíritu Santo y lleven a Dios a
los demás.
Finalizó exhortando a que la experiencia del este encuentro con
la Madre de Dios sea un aliciente
para ser peregrinos de paz, los lleve a saber sanar a la comunidad,
y Apatzingan se conduzca por
caminos de paz, de justicia y de
bienestar.

BOLETÍN • 2014 •

37

BREVES

EN TLAXCALA ESTAMOS
EMPEÑADOS EN VIVIR Y ACTUAR
CON LA SABIDURÍA DE DIOS:
Mons. Moreno Barrón

L

a peregrinación de la Diócesis de Tlaxcala al Tepeyac fue multitudinaria en
este año jubilar que están
festejando con motivo del V Centenario del nacimiento de los niños mártires tlaxcaltecas. Aproximadamente 15 mil peregrinos, 95
sacerdotes y religiosas, reflexionaron sobre la sabiduría de Dios que
también está presente en Santa
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María de Guadalupe y con la que
la diócesis desea vivir y actuar en
la vida diaria, y presentaron ante el
Altar “las luces y las sombras que se
ciernen sobre México y Tlaxcala”,
para que Dios les conceda fortalecer su fe en Jesucristo.

Dios y se nos ha manifestado y comunicado en Cristo Jesús y en su
Divino Espíritu, pero resplandece
en Santa María porque es Madre
de Jesús y siempre fue dócil al Espíritu Santo; se confía totalmente a
Dios y actúa con su sabiduría.

Mons. Francisco Moreno Barrón, Ahondando, señaló que Santa MaObispo de Tlaxcala, indicó que la ría de Guadalupe, refleja la sabidusabiduría está íntimamente unida a ría de Dios pues se manifestó en

1531 como la Madre del verdadero
Dios por quien se vive, para mostrarnos su amor maternal y “para
caminar junto a nosotros a través
de las vicisitudes del tiempo y de
la historia”, para traernos la gracia
salvadora de su Hijo Jesucristo.
“No cabe duda que Ella ha sembrado y cultivado la fe en Jesucristo en los habitantes de estas tierras
y de todo el Continente a lo largo
de 483 años”.
Mons. Moreno afirmó que en la
Diócesis de Tlaxcala “estamos empeñados en vivir y actuar siempre
con la Sabiduría de Dios, revelando a Jesús a todas las gentes, guia-

dos por el Espíritu Santo, y de la
mano y con la intercesión de la
Virgen de Guadalupe; queremos
ser los discípulos que siguen a su
Maestro y Señor Jesucristo y lo dan
a conocer por doquier con su palabra y con el testimonio de su vida;
queremos ser una Iglesia desinstalada y de salida que no vive encerrada en sí misma, sino para llevar
a Cristo al corazón y a la vida de
todos los hombres y mujeres”.

origen y nuestro destino último,
orientando hacia Él toda nuestra
existencia.

Recordó que en Tlaxcala están celebrando el Año Jubilar por el V Centenario del nacimiento de los Niños
Mártires Tlaxcaltecas, Cristóbal,
Antonio y Juan, quienes fueron
martirizados en 1527 y 1529 por
dar testimonio público de su fe en
Jesucristo. Por ello, pidió a Virgen
de Guadalupe les enseñe a vivir con
Advirtió que la verdadera sabidu- la sabiduría de Dios este aconteciría no consiste en adquirir muchos miento de gracia, e invitó a abrir el
conocimientos, sino en saber de corazón a Cristo para que el Espíridónde venimos y a dónde vamos, tu Santo “conduzca siempre nuestra
en reconocer que Dios es nuestro vida personal y eclesial”.

BOLETÍN • 2014 •

39

BREVES

ROSARIO, HORA SANTA Y MISA,
POR SAN LUIS POTOSÍ

on varias horas de oración previas en las que
manifestaron su gratitud a Dios y su deseo
de no ponerle barreras para ser
instrumentos que comuniquen
la salvación, los peregrinos de la
Arquidiócesis de San Luis Potosí
participaron gozosos de la Celebración Eucarística presidida por
su pastor Mons. Jesús Carlos Cabrero Romero, tercer Arzobispo de
la demarcación.

C

reconciliación y la paz, y que los
sacerdotes, “sean capaces de presentar al verdadero Dios por quien
se vive”.

para favorecer desde su trabajo el
caminar del pueblo que sufre, que
llora, y vive situaciones de pobreza
y marginación.

En vísperas de los festejos por las
apariciones de Santa María de
Guadalupe, oró porque la Reina de
México y Emperatriz de América,
anime, consuele y lleve la salud del
alma para los seres queridos, y en
las situaciones de falta de trabajo,
violencia y abusos.

En su homilía, expresada en forma
de súplica a Dios, por intercesión
de Santa María de Guadalupe,
Mons. Cabrero señaló que luego
de vivir un año complejo a nivel
sacerdotal, vinieron con corazón
contrito y humillado a pedirle a
Ella “que suplique por nosotros”,
alcance para todos el regalo de la

Advirtió que se acercan tiempos
difíciles por las elecciones intermedias el próximo año por lo que exhortó a orar para que todos como
pueblo ejerzan su responsabilidad
social y así elijan a quienes puedan
ser dignos representantes, que no
estén sordos ni ciegos a las situaciones, sino despiertos y atentos

Cerró su mensaje y súplica, pidiendo a Santa María de Guadalupe
“que venga con nosotros a caminar” pues la necesitamos para que
iluminados por su Hijo Jesucristo
podamos formar lo que Dios quiere: una familia donde nadie esté al
margen, sino unidos, porque todos
tratan de hacer presente el Evangelio, la paz y la justicia para todos.
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La Arquidiócesis de San Luis Potosí fue erigida como diócesis el
31 de agosto de 1854 por el Papa
Pío IX, y actualmente cuenta con
nueve decanatos y cerca de 50 parroquias.

BREVES

HEMOS VENIDO A RENOVAR
NUESTRA CAPACIDAD DE AMAR:
Mons. Mancillas

A

Texcoco 2014

gradecimiento, servicio,
amor, atención y vigilancia, fueron las palabras
que en mayor medida escucharon los peregrinos de Texcoco
durante la Celebración Eucarística con motivo de su peregrinación
anual, en la que su pastor puso énfasis en el motivo de su visita a Santa María de Guadalupe: renovar la
capacidad de amar.

pidió a los feligreses ser una diócesis
vigilante, inquieta, funcional, pues
desde que llegó el Mesías este mundo funciona y puede funcionar bien.
En ese sentido dijo que en la diócesis seguirán apostando por un Plan
Diocesano de Pastoral bien hecho y
organizado, para que llegue a todos
la frescura, la atención y que las pastorales sigan siendo ese Cristo que
funciona para amar y servir.

Mons. Mancillas explicó que el amor
mueve a la donación, la simpatía y el
dinamismo pastoral, y es el motivo
de la visita de la diócesis al Tepeyac,
lugar donde se produce y se ha confecccionado tanto amor, y un amor
hermoso, “como es el que nosotros,
el que yo, ustedes, necesitamos. El
amor que necesita México”, aseguró.

En esa línea consideró una “lámpara
preciosa en el corazón de la diócesis”, a las congregaciones religiosas,
e hizo un reconocimiento de lo que
han aportado desde los múltiples
carismas. Al tiempo, les exhortó a
valorar el don de Dios, la presencia que tienen entre el pueblo, y ser

quienes den el sabor del amor divino, grande, generoso, de donación,
no el amor calculador y egoísta.
Finalmente pidió a la asamblea, no
perder la vigilancia, la comunión, la
grandeza del Espíritu; tomar conciencia de que el mal es devastador
y nos lleva a la muerte y al fracaso.
Y recordó que Dios es el único que
enriquece y sostiene la vida. “Queremos una diócesis que busque el bien,
la verdad, responsable, donde se cultive el amor; queremos una Iglesia
viva, funcional, atenta, coordinada,
serena. Familias, comunidades, sectores, movimientos, con la apacible
y espléndida grandeza del amor de
Dios. “¡Iglesia eres hermosa, eres rica,
que seas capaz de amar!”, concluyó.

Destacó que el amor sí existe pero se
ha estropeado y se ha diluído, por ello
a la Basílica vienen a recoger el amor
divino. El Obispo, las mamás, los papás, los niños, los jóvenes, las personas
mayores, los sacerdotes, todos, aseguró,
dicen “yo quiero amar, yo he venido a
renovar mi capacidad de amar”. Y pidió a sus feligreses que siempre gane el
amor, que siempre triunfe la nobleza, la
hermosura del amor de Dios.
Explicó que Dios no quiere un pueblo esclavizado, empobrecido, descarriado, por lo que invita a velar
y estar atentos, despiertos. Por ello,
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COLIMA ORA POR ANUNCIAR
LA FE A TIEMPO Y A DESTIEMPO

L

as zonas Centro, Cañera,
Transvolcánica, Montañosa, del Valle de Tecomán y
la Costera, de la Diócesis
de Colima, participaron de la edición 2014 de su peregrinación a la
Basílica de Guadalupe, con Mons.
Marcelino Hernández Rodríguez
al frente, quien acompaña a la demarcación desde finales del año
pasado. Aproximadamente dos mil
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peregrinos presentaron sus alabanzas, y sus súplicas al Padre Bueno
por la intercesión de Santa María
de Guadalupe.

que nos recuerdan “tengas la bondad de poner todo tu esfuerzo”, en
la misión que encomienda a cada
uno. Ante Jesús Eucaristía, los feligreses oraron por todos los sectoMons. Marcelino Hernández ex- res de la Iglesia colimense, y para
presó su oración para que en la anunciar a tiempo y a destiempo
Iglesia “seamos seguidores del la fe, mediante la conversión pasamor”, y exaltó la misión de San- toral, proclamando el Kerigma,
ta María que es llevarnos a su Hijo optando por los pobres y con una
Jesucristo, así como sus palabras proyección social.
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