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no, de una manera muy especial, 
su amor; se cumplirán 485 años 
de la irrupción de Dios en este 
mundo y en esta historia, por me-
dio de Santa María de Guadalupe, 
quien lleva a Jesús en su inmacu-
lado vientre.

Tenemos que prepararnos en es-
tos 15 años que faltan para uno 
de los momentos más trascen-
dentales en la historia, es decir, 
los 500 años de las apariciones 
de Nuestra Señora de Guada-
lupe, en el año 2031, se celebre 
con una profunda y verdadera 
conversión. Quizá muchos de 
nosotros no vivamos más en esta 
tierra, pero no importa, lo im-
portante es que en cada instante, 
en cada suspiro, lo vivamos en 
una preparación creativa para ce-
lebrar estos 500 años que marcan 
un momento en la historia que 
se convierte en el beso eterno del 
amor de Dios; y que muchos de 
nosotros, quizá, lo vivamos en la 
vida eterna.

Un cielo que podremos, desde 
ahora, vislumbrarlo al contemplar 
la humilde tilma de san Juan Die-
go, una verdadera ventana al cielo, 
que dentro de poco cumplirá 500 
años abierta.

LA TILMA DE JUAN DIEGO
ES LA VENTANA AL CIELO

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

La tilma de san Juan Die-
go es la Ventana al Cielo, 
pues en ella está plasmada 
la prodigiosa imagen de la 

bellísima Santa María de Guadalu-
pe. Y en ella observamos como la 
Virgen de Guadalupe está rodeada 
del cosmos, las estrellas, la luna, el 
sol, la tierra, las nubes, un ángel 
con alas de águila y los colores de 
las cuatro dimensiones y direccio-
nes del universo.

Quien ve la imagen de la Virgen 
de Guadalupe plasmada en la hu-
milde tilma de san Juan Diego se 
encontrará con el retrato de una 
doncella de Nazaret, con nombre 
judío y árabe, que está “encinta”, 
embarazada; por lo tanto, en el 
centro de su imagen está Él, Jesu-
cristo nuestro Señor, es la Encarna-
ción del Verbo y, al mismo tiempo, 
en la fiesta de Panquetzaliztli, fiesta 
que fue descrita por el misionero 
del siglo XVI, como la “Pascua 
principal” indígena. Ahora se com-
prenderá, cómo de manera com-
pleta y perfecta la Virgen de Gua-
dalupe es la primera misionera del 
amor misericordioso de Dios, pues 
Jesucristo se ofrece, por medio de 
ella, como la Pascua Florida, Jesu-
cristo, aquel que ha vencido a las 
tinieblas y ha vencido a la muerte.

Esto es una proclamación mara-
villosa de lo que la Virgen María 
expresa en el Evangelio: “Hagan lo 
que Él les diga”, y obviamente nos 
lleva al centro de todo altar lo ver-
dadero, la Eucaristía. Ella es mu-
jer eucarística, que nos dirige a Él: 
único y eterno sacrificio. Él que es 
sacerdote, víctima y altar.

Con razón es la Virgen de Guada-
lupe es la primera misionera ma-
ravillosa del Amor Misericordioso 
de Dios, especialmente cuando 
ella le dijo “sí” a la voluntad de 
Dios, “sí” al amor, “sí” a la ma-
ternidad, “sí” a la misericordia 
divina. Por eso, Ella nos enseña a 
decirle “sí” al Señor, especialmen-
te con la vida misma. Y más ahora 
que tanto necesita el ser humano, 
que está muy desconcertado, que 
está muerto de miedo por las di-
ferencias, por las envidias, por 
los celos, por el egoísmo, por la 
soberbia, y que varios hermanos 
nuestros parece que todavía no 
entienden que es sólo en la abrazo 
de aceptación del otro como her-
mano que encontraremos nuestra 
razón de ser y existir.

 En este mes de diciembre, el día 
12, se cumplen 485 años de que 
Dios le mostró a todo ser huma-

La tilma de san Juan Diego es la Ventana al Cielo, pues en ella está plasmada
la prodigiosa imagen de la bellísima Santa María de Guadalupe.
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¿QUIÉN ES REALMENTE NUESTRO 
CARDENAL DE MÉXICO?

LO QUE SE OCULTA Y SILENCIA SOBRE SU 
VIDA COMO SACERDOTE Y PASTOR….

P. José Ortíz Montes CCR

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Seguimos celebrando el 
don del sacerdocio que 
recibió nuestro querido 
Señor Cardenal Norberto 

Rivera Carrera hace 50 años, cada 
uno hemos expresado desde nues-
tra situación particular y específica 
lo que pensamos y sentimos por 
nuestro Pastor. 

En esta ocasión quiero agradecer a 
Dios todo el bien que me ha he-
cho al haberme también llamado 
al sacerdocio hace 26 años, y el 
haberme permitido ser estrecho 
colaborador de nuestro Arzobispo 
Primado de México durante 21 
años, como Secretario Particular 
17 años y como Canciller los últi-
mos 4 años.

Esto me ha permitido ser testigo 
de la vida de un hombre de firmes 
convicciones humanas y espiritua-
les, que sin su trabajo como sacer-
dote, como Obispo y luego como 
Cardenal, nuestra Iglesia y nuestra 
Patria no hubieran recibido tantas 
bendiciones.

Con la cercanía y confianza que me 
dispensó el  Sr. Cardenal en el ejer-

cicio de mis Oficios, soy consciente 
de la gravedad y trascendencia de 
su responsabilidad como Pastor de 
nuestra Arquidiócesis Primada de 
México: del eco de sus decisiones 

y de sus palabras, de la fuerza de 
su testimonio y de su presencia, de 
la claridad de la doctrina cristiana 
con que iluminaba sus decisiones, 
de la cercanía con todos, de la pru-

¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? 
Alzaré la copa de la salvación, invocando su nombre. 

Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Salmo  115
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dencia con que recibía y escuchaba 
a quienes tenían responsabilidades 
de gobierno (superiores religiosos, 
gobiernos locales, federales, em-
presariales, sindicales, embajado-
res, líderes de otros credos religio-
sos…) y también a los sacerdotes, 
religiosos o fieles que acudían a él 
por algún motivo particular.

He sido testigo de lo que se ve y de 
lo que no se ve. De lo que aparece en 

sando por el seminario de Duran-
go hasta su Ordenación Sacerdotal 
de manos del ahora Beato Papa 
Paulo VI.

Tuve la gracia de escuchar algunas 
vivencias del Arzobispo de Duran-
go, Mons. Antonio López Aviña, 
sobre Don Norberto; quien con 
mucho orgullo y alegría lo acom-
pañó en su formación sacerdotal y 
luego en el inicio de su ministerio 
presbiteral, haciéndolo sensible de 
la necesidad de tener un corazón 
pastoral abierto a todos, los cerca-
nos y los lejanos en la Iglesia. 

Pero, ¿de dónde surge una perso-
nalidad tan definida como la que 
percibimos en nuestro Pastor?

Creo que todos los que hemos re-
cibido la vocación al sacerdocio 
somos testigos de la fuerza de las 
palabras de Jesús a Pedro (Jn 21, 
15-17), sabiendo que Pedro le ha-
bía traicionado y negado tres veces: 
“Cuando hubieron comido, Jesús 
dijo a Simón Pedro: Simón, hijo 
de Jonás, ¿me amas más que éstos? 
Le respondió: Sí, Señor; tú sabes 
que te amo. Él le dijo: Apacienta 
mis corderos. 

Volvió a decirle la segunda vez: 
Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? 
Pedro le respondió: Sí, Señor; tú 
sabes que te amo. Le dijo: Pastorea 
mis ovejas. 

Le dijo la tercera vez: Simón, hijo 
de Jonás, ¿me amas? Pedro se entris-
teció de que le dijese la tercera vez: 
¿Me amas? y le respondió: Señor, tú 
lo sabes todo; tú sabes que te amo. 
Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.

los medios de comunicación y tam-
bién del trabajo silencioso que ha he-
cho nuestro Pastor, ofrecido a Dios 
con profunda convicción sobrenatu-
ral de su vocación al sacerdocio.

Doña Soledad, mamá del Sr. Car-
denal, me platicaba de su vocación 
desde pequeño, de su decisión de 
servir a Jesús, y creo que esta con-
vicción fue madurando desde una 
familia sencilla y trabajadora, pa-
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Pedro, ¿me amas?, es como decirle: 
¿Qué me darás, ¿qué harás por mí 
en prueba de tu amor? ¿Qué tenía 
Pedro que hacer en provecho del 
Señor ya resucitado y a punto de 
subir a los cielos? “Lo que harás 
por mí, si me amas, es apacentar 
mis ovejas”  

Una personalidad así, como la de 
Pedro, surge de estar cimentado 
en Cristo y de una necesidad de 
amar al descubrirnos amados a pe-
sar de nuestras debilidades. Esto 
no se ve sino desde la fe. Esta es la 
convicción que ha reflejado nues-
tro Arzobispo desde el despertar 
de su vocación sacerdotal hasta el 
presente.

El misterio de la consagración 
sacerdotal por el Sacramento del 
Orden.

“Lo que harás por mí, si me amas, 
es apacentar mis ovejas” 
En el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica (nn. 1548-1561) se nos 
presenta lo que representa este 
misterio que transforma nuestra 
existencia:

«Es al mismo Cristo Jesús, Sacer-
dote, a cuya sagrada persona re-
presenta el ministro. Este, cierta-
mente, gracias a la consagración 
sacerdotal recibida se asimila al 
Sumo Sacerdote y goza de la fa-
cultad de actuar por el poder de 

Cristo mismo (a quien represen-
ta)» (Pío XII, Enc. Mediator Dei).  
Es lo que la Iglesia expresa al decir 
que el sacerdote, en virtud del sa-
cramento del Orden, actúa in per-
sona Christi Capitis.

Por el ministerio ordenado, espe-
cialmente por el de los obispos y 
los presbíteros, la presencia de 
Cristo como cabeza de la Iglesia se 
hace visible en medio de la comu-
nidad de los creyentes (LG 21).

Este sacerdocio es ministerial, 
está enteramente referido a Cris-
to y a los hombres. Depende 
totalmente de Cristo y de su sa-
cerdocio único, y fue instituido 
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en favor de los hombres y de la 
comunidad de la Iglesia. 

El sacramento del Orden comuni-
ca “un poder sagrado”, que no es 
otro que el de Cristo. El ejercicio 
de esta autoridad debe, por tanto, 
medirse según el modelo de Cris-
to, que por amor se hizo el últi-
mo y el servidor de todos (cf. Mc 
10,43-45; 1 P 5,3). 

Don Norberto desde su ordenación 
sacerdotal en 1966 vivió intensa-
mente su ministerio sacerdotal, 
muestra de ello, es que al paso de 
los años al lado de nuestro Arzobis-
po tuve la oportunidad de conocer 
a muchos que fueron sus feligreses 
y que recibieron algún sacramento 
que les ligó espiritualmente con él, 
llamándole con cariño “Padre Nor” 
y que contaban anécdotas de su co-
razón de buen pastor.

Al paso de 19 años como sacerdo-
te recibió la Consagración Episco-
pal en 1985, y fue destinado como 
Obispo a la Diócesis de Tehuacán. 
Se le confiaron tareas delicadas en 
su momento y que reclamaban una 
doctrina clara sobre la Iglesia y un 

intenso trabajo en su amplio territo-
rio episcopal de Tehuacán. Muchos 
sacerdotes y feligreses de esa diócesis 
le visitaban en México y por ellos yo 
conocí la cercanía de Don Norberto 
con sus feligreses, de los más aleja-
dos y de los más cercanos a la Iglesia. 
Conocí el espíritu de comunión que 
siempre impulsó entre sus colabora-
dores y la apertura para enriquecer 
sus proyectos pastorales.

Don Norberto Ribera ha sido fiel 
a su ministerio episcopal hacien-

do patente lo que la doctrina del 
Catecismo que nos dice que la or-
denación episcopal es la plenitud 
del sacramento del Orden (nn. 
1555-1560)

“Según la tradición, entre los diver-
sos ministerios que se ejercen en la 
Iglesia, desde los primeros tiempos 
ocupa el primer lugar el ministerio 
de los obispos que, a través de una 
sucesión que se remonta hasta el 
principio, son los transmisores de 
la semilla apostólica” (LG 20).

“La consagración episcopal confie-
re, junto con la función de santifi-
car, también las funciones de ense-
ñar y gobernar.

Cada obispo tiene, como vicario 
de Cristo, el oficio pastoral de la 
Iglesia particular que le ha sido 
confiada, pero al mismo tiempo 
tiene colegialmente con todos sus 
hermanos en el episcopado la soli-
citud de todas las Iglesias”
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EL AÑO SANTO DE LA MISERICORDIA 
Y SANTA MARÍA DE GUADALUPE.

             SAN JUAN DIEGO, MENSAJERO 
DE LA MISERICORDIA DE DIOS Y DE 

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
Padre Joaquín Gallo Reynoso S.I.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Acabamos de vivir con 
intensidad el Año Santo 
de la Misericordia y es-
tamos por terminar este 

año 2016. En este mes tan lleno 
de la presencia amorosa de nuestra 
Madre amada vamos a considerar 
cómo San Juan Diego Cuauhtla-
toatzin conoció y vivió la Miseri-
cordia de Dios y de María en 1531 
y en años posteriores  y cómo él 
realizó obras de misericordia in-
mediatamente después del Acon-
tecimiento mayor de América: Las 
apariciones, mensaje y presencia de 
Santa María de Guadalupe entre 
nosotros. Aprenderemos a honrar 
al  Verdaderísimo y Arraigadísimo  
Dios por Quien vivimos, viviendo 
nosotros imitando a nuestro pro-
feta de América y a nuestra Madre 
Amada, Madre de misericordia, 
como la invocamos en la Salve. 
Que el testimonio  y amor de Dios 
y de María para con nuestros pue-
blos originarios nos impulse a pre-
ocuparnos por ellos y a esforzarnos 
por entender sus múltiples valores 
humanos que nos enseñan. Como 
decía San Juan Pablo II “México 
no puede vivir sin sus indígenas…”
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Ojalá que el día 9 de diciembre, 
fiesta de San Juan Diego Cuauhtla-
toatzin, Patrono mayor de nuestro 
país, las fiestas Guadalupanas y la 
preparación a la Navidad y sus fes-
tejos concomitantes, nos iluminen 
para hacer un México mejor y más 
digno para todos.

Nota metodológica.- Las siguien-
tes reflexiones están acomodadas 
en cinco consideraciones por si se 
desea hacer un Rosario con ellas, 
especialmente el día 9 y/o el 26 de 

diciembre, día del traslado de la 
Santa Imagen a la primera ermita 
hecha en las faldas del Tepeyac, 
antes llamada Capilla de indios y 
ahora templo-capilla de San Juan 
Diego. (Las siglas N.M. significan: 
Nican Mopohua, la narración ori-
ginal de las Apariciones hecha por 
Antonio Valeriano. La Jaculatoria 
puesta después de la primera consi-
deración se puede decir al terminar 
cada una de las consideraciones).

Primera consideración: Dios es-
cogió y preparó a Juan Diego para 
ser mensajero de Su misericordia. 
El Nican Mopohua nos narra que 
el sábado 9 de diciembre nuestro 
modelo iba a su catequesis en San-
tiago Tlatelolco; al día siguiente, 
por la mañana, estuvo en la Misa 
del Domingo 10 y fue a hablar con 
el Obispo quien le pidió una señal 
para creerle. Hoy comprendemos 
que gracias a su fidelidad a Dios y 
a la Iglesia él pudo recibir la mise-
ricordia de Dios para él y para todo 
su pueblo tan adolorido por la 
Conquista y enfermedades morta-
les. Oremos... Comprendamos…
Jaculatoria: Juan Diego, hermano, 
nuestro, enséñanos a contemplar; 
a nuestra Madre Amada, La Reina 
del Tepeyac.

Segunda consideración: La Vir-
gen, maestra de Juan Diego, en 
cuanto a la  misericordia. 
Después de que Juan Diego  ha-
bló con el Obispo  se encontró 
con la Virgen por segunda vez. 
Ella lo esperó, le salió al paso 
(NM 48-67) para consolarlo y 
reenviarlo con el señor Obispo.  
En el mismo texto, más adelante, 
dice que Ella le preguntó qué le 

Adolfo Ponzanelli
Cuarta aparición de la Virgen de 
Guadalupe
1934
Colección Museo de la Basílica 
de Guadalupe
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pasaba cuando  iba afligido por la 
enfermedad del tío (#107). Nues-
tra Madre, siempre Misericordio-
sa, le mostró a Juan Diego cómo 
ser  misericordioso, pues Ella fue 
a sanar personalmente al tío Juan 
Bernardino que estaba en trance 
de muerte. Pidámosle a Ella que 
nos enseñe a ser misericordiosos 
como Ella, como Jesús.

Tercera consideración: Gracias a 
las enseñanzas de Dios y de Ma-
ría,  Juan Diego aprendió a ser  
más misericordioso como Ellos… 
Por la cortesía clásica del mundo 
indígena y por lo aprendido de 
María, vemos a Juan Diego muy 
respetuoso con el Obispo y sus ser-
vidores aunque lo habían tratado 
bastante mal… sobre todo estos 
últimos (NM 70-74 y 147-154). 
Aprendamos a ser magnánimos, 
como Juan Diego, aunque otros 
nos traten mal…
 
Cuarta consideración: Juan Die-
go tuvo misericordia con la Vir-
gen al hacer todo lo posible por 
cumplirle Sus encargos…
Juan Diego  se dejó tocar el cora-
zón por nuestra Madre y, así, su-
bió al cerro y encontró las flores 
de la verdad de Dios y de María. 
Con esta señal ya pudo él llevar 
las flores-señal al Obispo y cum-
plir los planes de Dios y de nues-
tra Madre. También nos enseña 
a valorar los regalos de Ellos y a 
compartirlos con otros. Él estuvo 
17 años encargado de la ermita 
de la Virgen y estuvo narrando a 
miles y miles de indígenas cómo 
Dios y María se habían compa-
decido de ellos (NM 127-139). 
Pidámosle a nuestro Santo, gloria 

máxima de México, que nos siga 
educando en la cortesía y mise-
ricordia cristianas con nuestros 
hermanos y hermanas más nece-
sitados  como él lo vivió...

Quinta consideración: En la es-
cuela de San Juan Diego.
 Si queremos servir realmente a  
México, a Dios y a nuestra Madre, 
sigamos el camino que Ellos nos 
han enseñado para poder sacar a 
nuestro país del fango en que está. 
A nivel familiar aprendemos de San 
Juan Diego a preocuparnos por 
nuestros propios familiares como 
él lo hizo con su tío Juan Bernardi-
no (NM 94-123; 192-211). 

Este final del año de la misericordia 
puede suscitar en nosotros muchas 
acciones comunes misericordiosas, 
para poder acercarnos a los más 
sufridos y abandonados de nues-
tras familias, amigos y personas tan 
necesitadas que tenemos en esta 
ciudad y en nuestra Patria. Dispon-
gámonos, con la ayuda de Dios, de 
María y de san Juan Diego, a hacer-
lo. No nos arrepentiremos…

Que las fiestas 
Guadalupanas 

y la preparación 
a la Navidad 

y sus festejos 
concomitantes, 

nos iluminen para 
hacer un México 

mejor y más digno 
para todos.
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Meditar sobre el párrafo siguien-
te de la Bula del Papa Francisco 
sobre la Misericordia Divina; 
Misericordiae Vultus: El Rostro 
de la Misericordia.
“Jesucristo es el Rostro de la 
misericordia del Padre… En la 
plenitud del tiempo (Gál 4, 4), 
cuando todo estaba dispuesto 
según Su plan de salvación, Él 
envió a Su Hijo, nacido de la 
Virgen María, para revelarnos 
de manera definitiva  Su amor… 
Quien lo ve a Él, ve al Padre… 
(Jn14,9). Jesús de Nazaret, con 
Su palabra, Sus gestos, y con 
toda Su Persona, revela la miseri-
cordia de Dios. (MV #1).

“Misericordia es el acto último y 
supremo con el cual Dios viene a 

nuestro encuentro….Misericor-
dia es la vía que une a Dios y a 
la humanidad… “(#2). “Dios no 
quiso dejar a la humanidad en 
soledad y a merced del mal. Por 
eso pensó  a María Santa e Inma-
culada en el amor (Ef 1,4) para 
que fuese la Madre del Redentor 
del hombre. Ante la gravedad del 
pecado Dios responde con la ple-
nitud del perdón…”(#3B). Re-
flexionemos, oremos, comparta-
mos… ¿Qué fruto me- nos- deja 
la lectura de estos párrafos..? ¿A 
qué me invitan..? ¿Qué puedo –
podemos- hacer para vivir en el 
amor solidario y misericordioso?

**Para la gloria de Dios, Infinita 
Misericordia, y de Santa María 
de Guadalupe**

Juan Diego, 
hermano nuestro, 

enséñanos a 
contemplar

         a nuestra 
Madre Amada, La 
Reina del Tepeyac.

Miguel Cabrera (1716 - 1768)
Tercera aparición de la Virgen 

de Guadalupe
1751

Colección Museo de la Basílica 
de Guadalupe 
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DIOS SIEMPRE TOMA LA INICIATIVA DE 
ENCONTRARSE CON NOSOTROS

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Alguien que siempre vivió 
libre y entregado total-
mente al Reino de Dios, 
especialmente en la mi-

sericordia y en la caridad fue Santa 
Teresa de Calcuta a quien el Papa 
Francisco puso al mundo entero 
como ejemplo y modelo de san-
tidad: “El seguimiento de Jesús es 
un compromiso serio y al mismo 
tiempo gozoso; requiere radicali-
dad y esfuerzo para reconocer al 
divino Maestro en los más pobres 
y descartados de la vida y ponerse 
a su servicio. Por esto, los volun-
tarios que sirven a los últimos y a 
los necesitados por amor a Jesús no 
esperan ningún agradecimiento ni 
gratificación, sino que renuncian a 

todo esto porque han descubierto 
el verdadero amor.”

Es así, lo dice el Catecismo de la 
Iglesia Católica (Nos. 1717-1718), 
cuando habla sobre las Bienaven-
turanzas que “dibujan el rostro de 
Jesucristo y describen su caridad; 
expresan la vocación de los fieles 
asociados a la gloria de su Pasión y 
de su Resurrección; iluminan las ac-
ciones y las actitudes características 
de la vida cristiana; son promesas 
paradójicas que sostienen la espe-
ranza en las tribulaciones; anuncian 
a los discípulos las bendiciones y las 
recompensas ya incoadas; quedan 
inauguradas en la vida de la Virgen 
María y de todos los santos. Ellas 

responden al deseo natural de felici-
dad. Este deseo es de origen divino: 
Dios lo ha puesto en el corazón del 
hombre a fin de atraerlo hacia Él, el 
único que lo puede satisfacer”. Esto 
es lo que describe el Concilio Vati-
cano II, como “las semillas del Ver-
bo”. Y es esto, precisamente lo que 
Santa María de Guadalupe toma y 
lleva a la plenitud en su Hijo Jesu-
cristo en una perfecta inculturación 
del Evangelio. Y esto lo ha realizado 
durante 485 años que en este mes se 
cumplen y con ello se arrancan los 
15 años para celebrar los 500 años 
de sus apariciones.

Ciertamente, es Jesús quien toma 
la iniciativa, desde hace 485 años, 
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de encontrarse con cada uno de 
nosotros, por medio de Santa Ma-
ría de Guadalupe. También el Papa 
Benedicto XVI lo afirmó: “la fe se 
debe a que Dios sale al encuentro 
del hombre. No es simplemen-
te una decisión autónoma de los 
hombres. Nace porque las perso-
nas son tocadas interiormente por 
el Espíritu de Dios, que abre su co-
razón y lo purifica.”1 Y más adelan-
te el Papa también lo confirma al 
reflexionar este mismo texto: “En 
Cristo, Dios sale continuamente al 
encuentro de los hombres para que 
ellos puedan ir hacia Él. Dar a co-
nocer a Cristo significa dar a cono-
cer a Dios. Mediante el encuentro 
con Cristo, Dios viene hacia noso-
tros, nos atrae dentro de sí (cf. Jn 
12, 32), para llevarnos, por decirlo 
así, más allá de nosotros mismos 
hacia la inmensidad infinita de su 
grandeza y su amor.”2

Y es la Virgen de Guadalupe el 
sagrado instrumento obediente y 
humilde de ese amor misericor-
dioso, quien siempre y constante-

mente nos guía hacia Jesucristo, 
su Hijo muy amado. Nuestra vida 
pasa como un suspiro, no importa 
el tiempo que vivamos, lo que im-
porta es la calidad en la santidad 
de cada momento de nuestra exis-
tencia, hacer de cada suspiro un 
momento de eternidad en el amor 
y en la misericordia.

Dios nos ama con un amor inaudi-
to. Nos ama tanto que derrama su 
sangre para que nosotros nos salve-
mos. Nos ama infinitamente que se 

entrega en la cruz, flagelado, corona-
do de espinas y clavado en ella. Nos 
ama tanto que es en ese momento 
crucial, doloroso y, al mismo tiem-
po, gozoso, que nos entrega a su 
propia madre como nuestra madre. 
Él nos ama hasta el punto de ofrecer 
su vida por nosotros. Nos ama tanto, 
que él nos ha dado la vida no para la 
muerte, sino para la vida eterna.

1    PP. BENEDICTO XVI, Jesús de 
Nazaret. De la Entrada en Jerusalén hasta 
la Resurrección, Eds. Planeta y Encuentro, 
México 2011, p. 75.
2    PP. BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret. 
De la Entrada, pp. 113-114.

Anónimo
Virgen de Guadalupe
1821
Colección Museo de la Basílica 
de Guadalupe 
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El regalo más importante 
que nos trae la Navidad es 
la gracia de poder compar-
tir la vida divina de Dios, 

que Él pone a nuestro alcance con 
su venida a esta tierra a través de 
su encarnación y nacimiento. Esto 
aparece con claridad en la hermosa 
plegaria que se usa como oración 
colecta en la Misa del Día, de Na-
vidad: “Dios nuestro, que de modo 
admirable creaste al hombre a tu 
imagen y semejanza, y de modo 
más admirable lo elevaste con el 
nacimiento de tu Hijo, concéde-
nos participar de la vida divina de 
Aquél que ha querido participar de 

nuestra humanidad. Por nuestro 
Señor Jesucristo...”. Esta oración 
destaca la sacramentalidad de la 
encarnación de Jesús: en ese Niño 
nacido en Belén, Dios comparte 
nuestra condición humana para 
que nosotros podamos compar-
tir su naturaleza divina. Algunos 
de los padres de la iglesia veían el 
misterio de la encarnación como 
un banquete de bodas sagrado, 
un sacrum commercium, que une 
irrevocablemente la divinidad con 
la humanidad.

El Papa San León I habló especial-
mente de este “intercambio” en sus 

homilías de Navidad. Dijo, entre 
otras cosas: “Sin perjuicio de las 
propiedades de cualquiera de las 
substancias que luego se unieron 
en una sola persona, la majestad 
adquirió humildad; debilidad, la 
fuerza; la eternidad, mortalidad, 
y para saldar la deuda, adquirida 
por nuestra condición humana, 
la naturaleza inviolable se unió a 
la naturaleza pasible y el verdade-
ro Dios y el verdadero hombre se 
combinaron para formar un solo 
Señor, de modo que, como conve-
nía para nosotros, un mismo me-
diador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo Nuestro Señor, pudiera 

LA NAVIDAD
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
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tanto morir con su naturaleza hu-
mana como resucitar con la divi-
na... Cristianos, reconozcan su 
dignidad y asóciense a la natura-
leza divina, rehusando volver a la 
anterior bajeza de la conducta de-
generada” (Sermón 21).

San Agustín también hace men-
ción de esto, destacando cómo 
Jesús “yace en un pesebre, pero 
abarca todo el universo; cómo está 
envuelto en pañales, pero es quien 
nos reviste de inmortalidad; cómo 
no encuentra posada, pero es quien 
construye su propio templo en el 
corazón de cada fiel. Y, cómo, para 
fortalecer nuestra debilidad, la for-
taleza tomó la forma de la debili-
dad” (San Agustín, Sermón 190).

La Carta a los Filipenses pone de re-
lieve igualmente este aspecto, cuan-
do dice que “Jesucristo, siendo de 
condición divina, no se aferró a su 
ser igual que Dios sino que se des-

pojó de sí mismo tomando la con-
dición de siervo, haciéndose seme-
jante a los hombres y humillándose 
a sí mismo, obedeció hasta la muer-
te y muerte de cruz” (Fil 2, 6-8).

De modo que en Navidad festeja-
mos que un Hijo nos ha nacido, 
ese Hijo que, como proclamó el 
profeta Isaías, es el único que nos 
revela el rostro de Dios Padre para 
siempre (cfr Is 9, 5, Misa de Me-
dianoche) y nos abre la oportuni-
dad de ser hijos en el Hijo, pues, “a 
todos los que lo recibieron, Él les 
dio el poder ser hijos de Dios” (Jn 
1, 12, Misa del Día).

“Y El Verbo se hizo carne, y habi-
tó entre nosotros, y hemos visto su 
gloria”. Él es la Luz radiante de la 
gloria de Dios y la imagen perfecta 
de su naturaleza, quien sostiene el 
universo por el poder de su mano” 
(Heb 1, 2-3). Pero, “Él vino a los 
suyos, y los suyos no lo recibieron” 
(Jn 1, 11, Misa del Día), y actual-
mente, como en toda la historia de 
la humanidad, esto se repite: se-
guimos enfrentando el desafío de 
la fe, del saber encontrar a ese Rey 
de reyes y Creador del Universo 
oculto en la pequeñez y abyección 
de la vida cotidiana. La sencillez de 
los pastores y de los magos pudo 
descubrir el resplandor de su divi-
nidad con claridad. Esa sencillez es 
la que nos permitirá encontrarlo y 
adorarlo en medio de la oscuridad 
de este mundo.

Así como Cristo nos invita a vivir 
otros tiempos litúrgicos a la par de 
Él —por ejemplo, en Semana San-
ta, nos invita a compartir su Pasión 
y muerte y, luego, a resucitar con Él 

En Navidad 
festejamos que 

un Hijo nos ha 
nacido, ese Hijo 

que es el único que 
nos revela el rostro 

de Dios Padre 
para siempre.

Giorgione
Navidad Allendale, Adoración 
de los pastores
1504
Colección Galería Nacional de 
Arte, Washington.
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en Pascua —, en el tiempo de Na-
vidad, con su nacimiento, Él, que 
es la Cabeza, nos llama a nosotros, 
que somos su cuerpo, a vivir ese 
nacimiento con Él. Ese nuevo naci-
miento, que “no proviene de la vo-
luntad de la sangre, ni del deseo de 
la carne, sino de Dios” (Jn 1, 13).

Nacimiento que implica abandonar 
los caminos del hombre viejo y del 
pecado, para recobrar nuestra natu-
raleza original, la de ser hijos en el 
Hijo y, por lo tanto, puros y santos 
como Él, recordando siempre que 
nuestro Padre celestial nos invita a 
ser perfectos, como Él lo es.

Regocijémonos, pues, porque 
Aquél que es la Palabra y la Luz 
verdadera se hizo hombre y habi-
tó entre nosotros. Y porque hemos 
visto su gloria, gloria que le corres-

ponde como a Unigénito del Pa-
dre, lleno de gracia y de verdad. Y 
llenémonos de gozo porque el Hijo 
unigénito, que está en el seno del 
Padre, nos lo ha revelado.

La sencillez de los pastores y de los magos pudo descubrir el resplandor de su divinidad
con claridad. Esa sencillez es la que nos permitirá encontrarlo y adorarlo en medio

de la oscuridad de este mundo.

El Greco
La adoración de los pastores

1612- 1614
Colección Museo del Prado

Rubens
La adoración de los Reyes 
Magos
1628
Colección Museo del Prado
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Con lágrimas en los ojos, 
me atrevo a escribir 
unas breves reflexiones 
a la luz de la partida 

de Monseñor José Luís Guerre-
ro, uno de los más distinguidos 
historiadores del Acontecimiento 
Guadalupano, pero sobre todo, 
sacerdote ejemplar. 

Es poco lo que  sabemos de sus 
primeros años, sólo que nació en 
la ciudad de México el 25 de oc-
tubre de 1935, hijo de Luís Gon-
zaga Guerrero Aguilar y María 
del Carmen Rosado de Guerrero.  
Inició su formación sacerdotal en 
el Seminario Conciliar de Méxi-
co,  para posteriormente ingresar 
en la Universidad Gregoriana de 
Roma, donde recibiría la licencia-
tura en Teología, mientras que la 
licencia en  Derecho Canónico y 
Derecho Civil -Romano Clásico- 
In Utroque lure, le sería otorgada 
por la Universidad de Letrán.  Es-
tudió asimismo el Bachillerato en 
el Pontificio Instituto Bíblico, sin 
haber concluido la carrera, por ha-
ber recibido la  orden de cambiar a 
Derecho.

A través de su larga y fructífera 
vida,  siempre entregada al servicio 
de la Iglesia, trabajó en diferen-
tes cargos, como el de Oficial de 
Matrimonios en la Arquidiócesis 
de México y miembro del Tribu-

EL MUY ILUSTRE SEÑOR CANÓNIGO 
DON JOSÉ LUÍS GONZAGA DEL SAGRADO 
CORAZÓN DE JESÚS GUERRERO ROSADO

Dra. Ana Rita Valero de García Lascurain

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

nal Inter-diocesano de Segunda 
Instancia. Desde la plataforma del 
Tribunal Eclesiástico, participó en 
varias Causas de Santos;  fungió 
también como profesor de Parap-
sicología y en cuanto tal, recibió el 
encargo de la Curia para atender 
todos los asuntos con visos sobre-
naturales.  

Fue además, Profesor de Derecho 
en la Universidad Pontificia de 
México y de Teología en la Univer-
sidad La Salle.

Tuvo a su cargo la capilla de San 
Buenaventura, en Tlalpan, donde 
aún es recordado y apreciado, car-
go que dejó para ser investido como 

Canónigo del Venerable y Muy 
Ilustre Cabildo de Guadalupe.

En este campo, imposible olvidar 
los años que acompañó, cuidó y 
orientó a los miembros de la Archi-
cofradía Universal de Santa María 
de Guadalupe;  su presencia como 
Asesor Eclesiástico de tan añeja 
congregación, la engrandeció.
Fue asimismo, Director del Insti-
tuto Superior de Estudios Guada-
lupanos, anexo a la Universidad 
Lumen Gentium.

Pero tal vez uno de los aspectos 
más trascendentales de su vida, 
fue su gran sabiduría respecto del 
Acontecimiento Guadalupano,  en 
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especial en lo concerniente a los 
orígenes, la vida y la conversión 
de Juan Diego Cuauhtlatoatzin.  
Sus amplísimos conocimientos en 
este campo lo hicieron trabajar 
como Colaborador Externo de la 
Congregación para las Causas de 
los Santos en pro de la beatifica-
ción de San Juan Diego y poste-
riormente como Vice Postulador 
para su canonización, misma que 
en gran parte se logró, a pesar de 
múltiples obstáculos,  gracias a sus 
invaluables aportes, empezando 
por su gran conocimiento del Mé-
xico Antiguo.

Monseñor Guerrero se introdujo 
con verdadero ahínco en el mun-
do mesoamericano;  entendió, 
como pocos, al hombre náhuatl, 
analizó su pensamiento,  estudió 
su cosmovisión, observó su vida 
diaria.  En todo este proceso llegó 
a tener un dominio del panteón 
mexica, de sus dioses titulares, de 
las divinidades secundarias, de la 
interacción entre el mundo de lo 
divino y el mundo de lo cotidia-
no.  Disfrutó  la rica poesía del al-
tiplano, leyó a Netzahualcóyotl en 
su lengua original, pero sobre todo 
comprendió, la profunda religio-
sidad de los indios, el ritualismo 
indígena, el espinoso tema de los 
sacrificios, la teología indígena en 
toda su dimensión.

Con la misma óptica, desarrolló 
un profundo conocimiento de la 
lengua náhuatl del siglo XVI, de 
su morfología, de su semántica y 
estructura interna, lo que le per-
mitió, entender a profundidad 
el Nican mopohua, documento 
príncipe del Acontecimiento Gua-

dalupano, que tradujo completo al 
español.

Para poder lograr tan demandante 
tarea, José Luís, a manera de sabio 
del Renacimiento, se involucró ín-
timamente con las fuentes, tanto 
las hechas en contexto indígena, 
como Alvarado Tezozomoc, Alva 
Ixtlilxóchitl o Chimalpain, como 
también en las crónicas escritas por 
conquistadores y evangelizadores 
europeos, aquellos que vivieron en 

Se involucró 
profundamente 
en el estudio del 
Acontecimiento 
Guadalupano, 

poniendo especial 
atención en la 

personalidad de 
San Juan Diego.

José Mota
Tercera aparición de la Virgen 

de Guadalupe
1720

Colección Museo de la Basílica 
de Guadalupe 
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primera fila, los últimos días del 
mundo indígena, como Hernán 
Cortés y Bernal Díaz del Castillo 
o, mejor aún, fray Bernardino de 
Sahagún, el gran antropólogo-
evangelizador o como fray Diego 
Durán, José de Acosta, Motolinía, 
Bartolomé de las Casas, Mendieta 
y tantos más que ilustraron el pen-
samiento de monseñor Guerrero. 

De todos ellos bebió para poder 
trazar un patrimonio intelectual, 
que hoy queda como la herencia 
del guadalupanólogo más distin-
guido del Siglo XX.  Su obra in-
cluye entre otros El manto de Juan 
Diego, El Siervo de Dios Juan Die-
go Cuauhtlatoatzin, (1987);   Flor 
y Canto del Nacimiento de Méxi-
co, (1992);  Los dos mundos de 
un indio santo.  Cuestionario pre-
liminar de la Beatificación de Juan 
Diego, (1992); “Contenido antro-
pológico y evangelizador del Ni-
can Mopohua”, en:  La Madre del 
Señor en la fe y la cultura.  Actas 
del Segundo Simposio Mariológi-
co de México, (1993);  El Nican 
Mopohua.  Un intento de exégesis, 
(1996);  El encuentro de la Vir-
gen de Guadalupe y Juan Diego, 
en coautoría con Fidel Gonzá-
lez Fernández y Eduardo Chávez 
Sánchez, (1999) y “El proceso de 
San Juan Diego”, en:  Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin, (2005).    
    
Salta a la vista, como ya se men-
cionó, que monseñor Guerrero 
se involucró profundamente en 
el estudio del Acontecimiento 
Guadalupano, poniendo especial 
atención en la personalidad de San 
Juan Diego;  a ese respecto, sobra 
recordar que no fue fácil beatificar-
lo ni menos canonizarlo.  

El proyecto de la beatificación 
juandieguina empezó formalmen-
te hacia 1984, cuando en la Basíli-
ca de Guadalupe, el Cardenal don 
Ernesto Corripio Ahumada instaló 
un  Tribunal, formado ex profeso 
por varios estudiosos quienes tra-
bajaron exhaustivamente durante 
dos años, al final de los cuales y 

Casimiro Castro
La Villa de Guadalupe, tomada en globo el día 

12 de diciembre
Siglo XIX

Colección Museo de la Basílica de Guadalupe 
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después de 98 sesiones de inter-
minables horas, presentaron un 
primer análisis del tema. Sin em-
bargo, siguiendo un proceder de 
extrema seriedad, este primer aná-
lisis fue sometido a la aprobación 
de otros expertos más, antes de ser 
enviado a Roma.  Finalmente, el 
17 de noviembre de 1989, la Con-
ferencia del Episcopado Mexicano, 
respetuosamente solicitó al Santo 
Padre que se procediera a la bea-
tificación. 

En Roma, la Positio, como se le 
llamó a dicho proceso, fue estu-
diada por diferentes especialistas 
que rigurosamente la examinaron, 
empezando por un grupo de seis 
profesores de  Historia, quienes 
emitieron su voto a favor;  menos 
de un mes después, harían lo mis-
mo ocho doctores en Teología y fi-
nalmente, tras haber re-examinado 
nuevamente el documento com-
pleto, una Comisión de Cardena-
les y Obispos aprobó de manera 
unánime la fama de santidad de 
Juan Diego.

Después de tan exhaustivo proce-
so, el 9 de abril de 1990, Su Santi-
dad Juan Pablo II firmó el decreto 
que lo declaraba Beato, ordenando 
que se le beatificara el 6 de mayo 
del mismo año,  durante su segun-
da visita pastoral a México.  

Pero aún faltaba la canonización, 
es decir la certificación del Santo 
Padre de que Juan Diego había 
sido real, heroicamente virtuoso y 
de que gozaba de la gloria eterna.   
Para ello se nombró como Postula-
dor de la Causa al Padre Eduardo 
Chávez, Doctor en Historia, con 

importantes aportes tanto en His-
toria de México como en Historia 
de la Iglesia en México;  su traba-
jo en la investigación  juandiegui-
na fue piedra toral en el proyecto.  
Como Vice Postulador quedaría 
Monseñor José Luís Guerrero.

Ambos se entregaron a tan signifi-
cativa misión  con rigor, disciplina 
y con una objetividad verdadera-
mente, irreprochable.  Dedicados 
de tiempo completo a su tarea, 
consultaron archivos y bibliotecas 
de México y del extranjero, entre-
vistaron gente, examinaron colec-
ciones de arte, incurrieron en la 
investigación arqueológica, todo 
lo cual dio como resultado el que 

el 31 de julio de 2002, para honra 
de México, los católicos mexica-
nos tuvimos la fortuna de ver que 
el  primer santo indio del conti-
nente americano, San Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin, fuera elevado a 
los altares en la Insigne y Nacional 
Basílica de Guadalupe.

Sirvan estas breves remembran-
zas para honrar al historiador, al 
lingüista, al humanista, al sacer-
dote ejemplar, cuya pluma es hoy 
fuente de inspiración para todos 
los que amamos a Santa María de 
Guadalupe:   El Muy Ilustre Señor 
Canónigo don José Luís Gonzaga 
del Sagrado Corazón de Jesús Gue-
rrero Rosado.

Anónimo novohispano
Imagen de la Virgen de Guadalupe con escenas 

de las cuatro apariciones
Siglo XVII

Colección Museo de la Basílica de Guadalupe 
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VISIONES DE LA HISTORIA QUE
SE ENCUENTRAN EN UNA CAJA

DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA 
BASÍLICA DE GUADALUPE

Pedro Rosas Roque

CULTURA

En nuestra vida cotidiana, 
pasan eventos, los cuales 
son interpretados con di-
ferentes valores, depen-

diendo de quién los vive, informe o 
analice; son estas visiones a las que 
se enfrentan las personas, y en par-
ticular los investigadores en la his-
toria en su labor cotidiana, cuando 
estudian los diferentes testimonios 
de un evento del pasado. Con esto 
podríamos decir: la historia es una, 
sus interpretaciones son muchas. 

Con esta reflexión, la caja 474 del 
Archivo Histórico de la Basílica 
de Guadalupe resguarda corres-
pondencia que brinda diferentes 
testimonios de los acontecimien-
tos que sucedieron en el siglo XIX 
en el territorio de la República 
Mexicana. Estos oficios son en su 
mayoría las respuestas de las dife-
rentes Diócesis que existían, con 
el objetivo de informar su asisten-
cia a la “función anual a la Basílica 
de Guadalupe”, lo que es el ante-
cedente de las peregrinaciones 
diocesanas de hoy en día.

En estos expedientes, no sola-
mente dan una respuesta directa 
de la asistencia a la mencionada 
función religiosa, sino también 
dan explicación de los motivos 
por los cuales se ven impedidos 

para cumplir con este evento, lo 
cual, reuniéndolos, nos permi-
te aproximarnos a los aconteci-
mientos que iban marcando a la 
naciente Nación Mexicana, sobre 
todo los diversos problemas por 

los cuales se enfrentaban en cada 
una de las regiones.

En esta breve selección de docu-
mentos que abarca desde los años 
de 1825 a 1875, brindan un testi-
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monio de algunos acontecimientos 
en este periodo, el cual es conside-
rado como uno de los más compli-
cados de nuestra historia, puesto 
que durante la formación del país, 
se vivieron diversas disputas por el 
control del mismo o el estableci-
miento de cierto tipo de gobierno, 
intervenciones, guerras de castas, 
desamortización de bienes; todos 
estos hechos, entre otros, dieron 
forma a lo que actualmente es 
nuestro país.

Entre estos testimonios podemos 
mencionar el oficio de Nicasio 
Labarta, del Cabildo Goberna-
dor de México, al Abad de Gua-
dalupe Domingo Hernández, 
para que realicen la oración por 
la escasez de lluvia que existe 
en la ciudad, del año de 18251. 
Estas situaciones eran muy alar-
mantes, pues una de las activida-
des importantes de la economía 
de esa sociedad era la agricultura 
que dependía del riego de tem-
porada de lluvias, y de no existir 
las mismas, la economía como la 
sociedad sufría demasiado. 

El Presbítero Buenaventura So-
lís de Rosales, capellán de coro 
en la Catedral de Guadalajara, 
en el año de 1857, solicita “asi-
lo por las constantes guerras de 
esa Mitra [Diócesis]”, por lo 
cual pide se le pueda asignar 
una capellanía de las vacantes 
en la Colegiata de Guadalupe.2 
Con esto se muestra que en ese 
momento la situación en Gua-
dalajara se complicó demasiado, 
al grado de que algunos pobla-
dores hayan buscado asilo en el 
centro del país. 

Otro hecho a considerar que se 
plasmó en esta correspondencia, 
se refiere al oficio de Clemente de 
Jesús, Obispo de Michoacán, del 
año de 1859, el cual manifiesta: 
“remitiéndole nuestra manifes-
tación contra el manifiesto y de-
cretos expedidos por el Sr. Benito 
Juárez en los días 7, 12, 13 y 23 del 
último julio”, evocando con esto, 
las reformas liberales muy repre-
sentativas de ese siglo, sobre todo 
el cambio de la posesión de los bie-
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nes de los indígenas y de la Iglesia, 
y que afectó a ambas entidades.3

Otro hecho importante a mencio-
nar, lo podemos leer en el oficio 
del Cabildo Eclesiástico de Chia-
pas, en el cual se informa las “cir-
cunstancias aflictivas en que nos 
hemos encontrado con la Guerra 
de Castas que obligó a la mayor 
parte de los capitulares de esta igle-
sia a separarse de esta ciudad y la 
inesperada y sensibilísima muerte 
del Sr. Prelado” de 1869.4 

Durante el periodo de 18705 a 
18756, Leandro Rodríguez, Obis-

po de Yucatán, escribe oficios so-
bre la “penosa situación”, “las ren-
tas desaparecidas” o la “escasez de 
recursos por deplorables circuns-
tancias”, y por estos motivos, no 
puede dar la respectiva contribu-
ción para las funciones religiosas 
que corresponden a su Diócesis en 
la Colegiata de Guadalupe. 

La Guerra de Castas en el sures-
te mexicano inició desde el año de 
1847 y terminó en 1901, por lo tan-
to, las situaciones que se vivieron en 
Chiapas y Yucatán fueron muy com-
plicadas y su documentación debe 
de ser muy amplia en otros acervos.

El Archivo 
Histórico de 

la Basílica de 
Guadalupe 

resguarda 
correspondencia 

que brinda 
diferentes 

testimonios de los 
acontecimientos 

que sucedieron en 
el siglo XIX .



 BOLETÍN • 2016 •   25

Aunque solamente se hace refe-
rencia a estos acontecimientos en 
estos expedientes, no dejan de ser 
importantes. Retomando la idea 
inicial, son diferentes las visiones 
de la historia, dependiendo quien 
las vivió, las informó, las analizó 
y las haya plasmado en un docu-
mento. Es un ejemplo de lo que 
hicieron las instituciones religio-
sas, que fueron actores activos en 
la historia de nuestro país.

Para Leer más:
Enrique Florescano, Precios del 
maíz y crisis agrícolas en México 

1708- 1810, México, Editorial 
Era, 1986.

Jesús Guzmán Urióstegui, De 
bárbaros y salvajes. La guerra de 
Castas de los mayas yucatecos 
según la prensa de la ciudad de 
México. 1887- 1880. En línea 
http://www.scielo.org.mx/scie-
lo.php?script=sci_arttext&pid
=S0185-25742010000100005
Josefina Zoraida Vázquez, Los pri-
meros tropiezos, en “Historia Ge-
neral de México”, México, COL-
MEX, 2000.

1     Archivo Histórico de la Basílica de 
Guadalupe [en adelante AHBG], caja 474, 
exp. 4.
2     AHBG, caja 474, exp. 127.
3     AHBG, caja 474, exp. 130.
4     AHBG, caja 474, exp. 53.
5     AHBG, caja 474, exp. 40.
6     AHBG, caja 474, exp. 32.
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UN NUEVO RETO ACONTECE:
LA INCLUSIÓN A LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD (PCD)
EN EL MUSEO DE LA BASÍLICA

DE GUADALUPE
Lic. Nydia M. Rodríguez Alatorre

CULTURA

Es una realidad, que el mun-
do en el que vivimos se ha 
construido, casi en su to-
talidad, para las personas 

que cuentan con todas sus capaci-
dades físicas y mentales, haciendo 
a un lado y discriminando a aque-
llas, con alguna discapacidad física 

o mental e incluso a los ancianos 
quienes han disminuido sus facul-
tades. No obstante, la historia de la 
humanidad nos demuestra que, en 
los últimos años, ha existido una 
preocupación porque esa situación 
cambie, siendo que, a partir de la 
Declaración Universal de Dere-

chos Humanos de las Naciones 
Unidas  de 1948,  se han generado 
diversos documentos que recono-
cen los derechos de las personas 
con discapacidad, como lo son: la 
Convención sobre los Derechos 
de las Personas con Discapacidad 
(CDPCD) y la Convención Inte-

La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas
y a las diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema,

sino una oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación
en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los  procesos sociales,

culturales y en las comunidades (Unesco, 2005).
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ramericana para la Eliminación de 
todas las Formas de Discrimina-
ción contra las Personas con Disca-
pacidad, ambas suscritas por Méxi-
co y publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación en los años 2008 
y 2001;  la Ley para la Integración 
al Desarrollo de las Personas con 
Discapacidad del Distrito Federal, 
publicada en la Gaceta Oficial del 
Distrito Federal en el año 2010 y 
la Ley General para la Inclusión 
de las Personas con Discapacidad, 
publicada en el Diario Oficial de 
la Federación, en el año 2011. Lo 
anterior ha sembrado la semilla de 
la conciencia en nuestra sociedad, 
que apuesta, cada vez más por la 
generación de espacios incluyen-
tes, lo cual ha  repercutido de ma-
nera afortunada en el ámbito de la 
oferta cultural.

En lo que respecta al espacio mu-
seístico de nuestro querido Santua-
rio, podemos señalar que el Museo 
de la Basílica de Guadalupe es un 
digno intermediario en la trans-
misión del mensaje guadalupano 
y, por ello,  su misión va más allá 
de solo conservar y difundir el pa-
trimonio artístico de la Insigne y 
Nacional Basílica de Santa María 
de Guadalupe, pues también asu-
me la importancia de comunicar 
y fomentar los valores espirituales 
cristianos a la comunidad. Por di-
cha razón, desde hace poco más de 
un año, forma parte integrante de 
la Red de Museos para la Atención 
a Personas con Discapacidad, or-
ganización creada en el año 2013, 
gracias a la unión de esfuerzos de 
algunos museos, espacios cultura-
les, organizaciones gubernamen-
tales y de la sociedad civil, con el 

objetivo de diseñar, crear e imple-
mentar programas para la atención 
incluyente de personas con disca-
pacidad (PcD). Lo anterior signi-
fica para el Museo de la Basílica 
de Guadalupe, un gran reto que 
lo impulsa a lograr, con el paso del 
tiempo, una transformación posi-
tiva a través de estrategias didácti-
cas, la formación académica con-
tinua y la elaboración de diversos 
recursos.

¿Qué significa ser incluyente 
para el Museo de la Basílica de 
Guadalupe?
Ser un museo incluyente, es partir 
de la premisa de que todas las per-
sonas que nos visitan deben de ser 
aceptadas y atendidas adecuada-
mente, no importando su condi-
ción física o mental. Significa tam-
bién trabajar creativamente para 

lograrlo, en la medida de nuestras 
posibilidades y recursos existentes, 
pero sobre todo refiere a realizar 
dicha labor con amor para nuestro 
público y nuestros hermanos, con 
la finalidad de que “toda persona” 
pueda experimentar gratamente el 
arte guadalupano y religioso que 
forma parte de nuestra colección. 

Es así, que desde nuestra inserción 
en la Red de Museos para la Aten-
ción a Personas con Discapacidad,  
hemos sido parte de las siguientes 
actividades: las 2° y 3° Jornadas por 
la Inclusión,  llevadas a cabo en el 
mes de noviembre de los años 2015 
y 2016; el Día Internacional de los 
Museos 2016, con la participación 
del pianista ciego Alberto Santillán, 
en dos conciertos (La Música como 
los Ojos del Alma y Paisajes Imagi-
narios), enfocados en proporcionar 
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al público experiencias exclusiva-
mente auditivas que combinaron 
la música y la literatura1; dentro del 
Programa de Museos Extra-Muros, 
de manera literal,  “llevamos nues-

tro museo” al CRIT, Ciudad de 
México, durante el Verano Teletón 
2016, organizado por la Fundación 
Televisa, lugar en el que tuvimos la 
oportunidad de convivir con 80 ni-
ños que allí reciben rehabilitación, a 
través de nuestro taller de artes plás-
ticas “A vestir santos!”; en el marco 
del Programa de Pláticas de Sensi-
bilización, el museo fue sede, en el 
pasado mes de octubre,  de la pláti-
ca-taller dirigida a los miembros de 
la Red de Museos para la Atención 
a Personas con Discapacidad e im-
partida por la Asociación Pintando 
con la boca y con los pies, organi-
zación dedicada al apoyo y a la pro-
moción de artistas que, a pesar de 
no contar con sus manos, poseen 
una gran talento y sensibilidad.

El Museo de 
la Basílica de 

Guadalupe 
es un digno 

intermediario en 
la transmisión 

del mensaje 
guadalupano.
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Por ahora, nos encontramos pre-
parando, para el mes de mayo del 
año 2017, una exposición de pin-
tura cuyo tema girará en torno a 
Santa María de Guadalupe, en la 
cual, esperamos la participación de 
más de 50 pintores, pertenecien-
tes a la Asociación Pintando con 
la boca y con los pies, la cual se 
acompañará de una programación 
de actividades que tendrán el ob-
jetivo de sensibilizar a nuestro pú-
blico visitante sobre la importancia 
de la inclusión.

Aceptando e incluyendo
Como museo religioso, es nues-
tra obligación esforzarnos creati-
vamente por ser incluyentes, con 
el fin de dar testimonio cristiano 
y beneficiar con la transmisión 
de la cultura a todas las personas 
que deseen conocer nuestro recin-
to. En el Museo de la Basílica de 
Guadalupe estamos conscientes de 
que aún nos hace falta recorrer un 

largo camino que estamos dispues-
tos a seguir entusiastamente, con el 
objetivo de lograr que este recinto 
sea considerado un museo cada vez 
más incluyente por lo cual, poco 
a poco, estamos trabajando en el 
diseño de recursos y herramientas 
que faciliten nuestros accesos y, 
por supuesto, el disfrute de nuestra 
colección de arte religioso a todas 
las personas con alguna discapaci-
dad. Solo si aceptamos, que todos 
los seres humanos somos diversos, 
pero al mismo tiempo similares 
como “personas”,  podremos aca-
bar con la exclusión y construir un 
mundo más respetuoso y equitati-
vo. Invitamos así a nuestros lecto-
res a que sean partícipes de todas 
las actividades que se están dise-
ñando con un fin inclusivo. 

Valorémonos mutuamente como 
creaturas amadas por el Creador y 
seamos más partícipes para el bien 
común !!

Ser un museo 
incluyente, 
es partir de 

la premisa de 
que todas las 

personas que nos 
visitan deben 

de ser aceptadas 
y atendidas 

adecuadamente, 
no importando su 
condición física o 

mental. 
1   En ambos conciertos el público disfrutó de 
la experiencia con los ojos vendados.
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CONGRESO
CIUDADES-SANTUARIO,

FÁTIMA PORTUGAL
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

CULTURA

El 13 de mayo de 2017 se 
celebrará el centenario de 
las apariciones de Nuestra 
Señora del Rosario de Fá-

tima, en la Colina de Cova de Iria, 
actualmente municipio de Ourem, 
ciudad de Fátima, Portugal. Esta 
conmemoración ha sido preparada 
desde hace varios años por el Obis-
po de Leiria, Mons. Antonio Au-
gusto Dos Santos Marto, ayudado 
del Rector de la Basílica, junto con 
sus colaboradores y se han proyec-
tado diferentes eventos conmemo-
rativos: el principal es un jubileo 
con la visita del Papa Francisco, 
en la fiesta solemne de la Virgen, 
el próximo 13 de mayo. También 
se han organizado diferentes con-
gresos teológicos, mariológicos y 
reflexiones sobre el mensaje de la 
Virgen en Fátima; de hecho, ya en 
este año han recordado la aparición 
del Ángel de Portugal, o Ángel de 
la Paz, por tres ocasiones, a los pe-
queños videntes de la Reina del cie-
lo, en un lugar llamado “lugar de la 
cabeza” cerca de Aljustrel, pueblo 
donde vivían los niños Francisco, 
Jacinta y Lucía, principales prota-
gonistas de dicho suceso, quien les 
anunció la próxima manifestación 
de la Madre de Dios, además de 
invitarles a orar y hacer sacrificios 
por aquellas personas que no se 
acercan a Dios y viven en el pe-
cado. Esta celebración ha llevado 

tanto a los sacerdotes encargados 
de la pastoral del Santuario como 
a los representantes del gobierno 
de la ciudad de Fátima a realizar 
diferentes ciclos de conferencias 
para reflexionar sobre tal aconteci-
miento y a renovar el compromiso 
de hacer realidad el mandato del 
mensajero de Dios. Un congreso 
importante realizado en estos pri-
meros días del mes de noviembre, 
concretamente los días del 10 al 12 
de este mes, ha sido organizado por 
el Alcalde, Presidente de la Cámara 
de Ourem, Portugal, Paulo Fonse-
ca, junto con algunos miembros de 
su administración gubernamental, 
es el llamado “VI Congreso de 

Ciudades-Santuarios”, el cual tuvo 
como objetivo entablar lazos de 
fraternidad con diferentes alcaldes 
o presidentes de lugares que tienen 
santuarios visitados por múltiples 
turistas y peregrinos. El Alcalde 
está consciente que se deben unifi-
car fuerzas para obtener beneficios, 
tanto espirituales como económi-
cos, aprovechando la afluencia de 
personas en los santuarios dedi-
cados a Nuestro Señor Jesucristo, 
la Santísima Virgen o algún santo 
famoso.

La iniciativa de este Congreso sur-
ge de la convicción de que nosotros 
los seres humanos invertimos una 
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parte de nuestro tiempo en el turis-
mo. El hecho de salir de la rutina 
para buscar espacios de descanso, 
de bienestar, sin muchas preocupa-
ciones y de paz nos lleva a buscar 
lugares que propician esa tranqui-
lidad. De ahí que los empresarios 
buscan crear centros turísticos cer-
ca de las playas, en la montaña, los 
bosques y también en centros reli-
giosos, ya que son sitios propicios 
para lograr los objetivos mencio-
nados. Estos lugares requieren de 
albergues donde descansar, restau-
rantes para comer, tiendas donde 

adquirir alimentos para preparar la 
comida y comprar algún suvenir, 
medios de transporte para llegar a 
los atractivos turísticos, estaciona-
mientos para automóviles, seguri-
dad para no ser agredido física o 
sicológicamente, etc. Por lo tanto, 
requiere la participación de mu-
cha gente y la inversión de capital 
económico que reditúa beneficios 
para muchas personas, pues, hay 
centros de trabajo, espacios de 
desarrollo técnico, cultural, pro-
fesional y científico. Las riquezas 
que se obtienen son múltiples. El 

Orar y hacer 
sacrificios por 

aquellas personas 
que no se acercan 
a Dios y viven en 

el pecado.
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problema está cuando se destru-
ye la gallina de los huevos de oro, 
por la ansiedad de obtener bene-
ficios inmediatos y sólo para unos 
cuantos; pues, cuando no hay una 
correcta organización para atender 
a los visitantes, los espacios que se 
ofrecen son incómodos, los servi-
cios deficientes y caros, prolifera la 
delincuencia, no hay seguridad, el 
trato es irrespetuoso, tarde o tem-
prano las personas ya no vuelven 
y buscan otros lugares donde ser 
tratados con más dignidad y res-
peto. Los lugares turísticos se vie-
nen para abajo y los santuarios no 
están exentos de estas debilidades 
y riesgos. Estos centros de peregri-
nación atraen por la fuerza de la fe; 
las personas buscan una experien-
cia espiritual, lo cual implica una 
buena acogida, ser atendidos con 
cariño, la coherencia de vida de los 
responsables de dicho lugar sagra-
do, pues, en una palabra, buscan la 
mirada misericordiosa de Dios en 

cada persona que los recibe. Si no 
encuentran esto ya no regresan y se 
van con un mal sabor de boca ante 
tantas actitudes bárbaras e incon-
gruentes.  

La atención al peregrino, que en 
cierto momento, provee de trabajo 
a muchas personas, lo que da como 
resultado beneficios y medios para 
sostener dignamente a sus familias, 
para obtener una vivienda decoro-
sa, merece ser cuidada y planeada. 
Muchos santuarios en Europa se 
ven afectados por el terrorismo y 
tienen que proveer de medios para 
que los visitantes estén seguros, 
pues, ha disminuido la afluen-
cia de personas o se van a lugares 
más cercanos. Estas situaciones 
les mueven a reflexionar, a poner 
atención y buscar estrategias ante 
los cambios que se están dando en 
sus culturas y sociedades. El Con-
greso ha reunido a cerca de 200 
personas de 18 países de Europa, 
América, Asia y Medio Oriente. 
Para los participantes, las peregri-
naciones más que un impacto eco-
nómico a favor de sus ciudades o 
territorios representa un papel cen-
tral en su identidad y cultura como 
nación. Muchos lugares se conocen 
y visitan por el santuario, por eso se 
promueve a nivel gubernamental y 
se apoya a las autoridades religiosas. 
En Fátima existen varios museos 
con tinte religioso que no fueron 
promovidos por los sacerdotes sino 
por personas de la autoridad civil en 
Guadalajara de Buga, Colombia, el 
mismo Alcalde Julián Herreda, está 
promoviendo un parque gigante 
con la Historia de Salvación y, así, 
otras autoridades colaboran para 
crear ambientes de buena recep-

Estos centros de 
peregrinación 
atraen por la 

fuerza de la fe; las 
personas buscan 
una experiencia 

espiritual, lo 
cual implica una 

buena acogida.
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ción a los visitantes de sus sitios 
religiosos, no sólo católicos.

La Secretaria de Estado de Turismo 
en Portugal, recordó una frase del 
Papa Francisco y se la apropió como 
lema del Encuentro, “vamos a crear 
puentes y a derribar muros”, invi-
tando a promover más y de manera 
coordinada el turismo religioso, en 
el sector público y privado de su 
país; además de incentivar una red 
internacional para crear proyectos 
más efectivos y amplios como fruto 
del Congreso. Ciertamente fue una 
novedad la participación de nues-
tro Santuario de Guadalupe, pues, 
es un lugar interesante y llamativo 
por la afluencia de peregrinos, mu-
chos están fascinados por conocer 
nuestro Santuario y de admirar las 
expresiones de fe y piedad popular 
que aquí se desarrollan. De manera 
sencilla expusimos la realidad de la 
Basílica de Guadalupe y los traba-
jos que realizamos para unificar la 
afluencia de peregrinos con el cui-
dado de los espacios sagrados. Es 
importante involucrarnos en estas 
reflexiones, compartir experiencias 

y buscar caminos para lograr objeti-
vos juntos, el Papa Juan XIII decía, 
“busquemos lo que nos une y no lo 
que nos separa”. Dios quiera que 
tomemos en cuenta estas reflexio-
nes para caminar como equipo y 
dar un nuevo rostro a nuestra Basí-
lica de Guadalupe, centro y corazón 
de la fe del Pueblo Mexicano.

El Congreso ha 
reunido a cerca 

de 200 personas 
de 18 países de 

Europa, América, 
Asia y Medio 

Oriente.
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BREVES

CONCLUYÓ EL AÑO JUBILAR,
PERO LA MISERICORDIA DE

DIOS ES ETERNA: MONS. ASCENCIO

Fieles de la Diócesis de Apa-
tzingán llegaron a los pies 
de Santa María de Guada-
lupe para que los anime a 

ser peregrinos de fe, esperanza y 
misericordia.  
Al recibirles, el M.I.Sr. Cango. Al-
berto Reynoso, saludó al obispo de 
la Diócesis de Apatzingán,  Mons. 
Cristóbal Ascencio García, en su II 
año como pastor de esta grey. Ex-
presó que Santa María de Guada-
lupe, protege y ama tiernamente a 
esta Iglesia Particular y que bendi-
ce sus trabajos pastorales.
Mons. Cristóbal, agradeció las pa-
labras de bienvenida en esta “Ca-
sita de puertas abiertas”. En su 
reflexión, el Obispo comentó que 
son dichosos por estar en el San-
tuario, fuente de misericordia, en 
este Año Jubilar en el que se ha 

concedido la Indulgencia Plenaria. 
Y recordó que la mayor gracia de 
la misericordia es el perdón de los 
pecados.  
Señaló que aunque termina el Año 
de la Misericordia, ésta nunca se 
termina pues la Sagrada Escritu-
ra nos dice: “La Misericordia del 
Señor es Eterna”. Resaltó que son 
privilegiados por poder ganar la 
indulgencia para uno mismo o por 
el alma de un difunto. 
Comentó que muchos hermanos 
mexicanos, latinoamericanos y del 
mundo, están preocupados porque 
ganó un candidato presidencial, 
pero las preocupaciones son rela-
tivas y hay que tener cuidado de 
que no embarguen el corazón y lo 
llenen de temores. Animó a confiar 
más en Dios porque la esperanza 
está en Él “y no en los hombres”. 

Aludiendo al Papa Francisco, ase-
guró que “María custodia los más 
altos deseos de este pueblo” que 
son vivir en paz, armonía, seguri-
dad, como hermanos haciéndose el 
bien. Invitó a la asamblea a con-
templar el rostro y la mirada de la 
Virgen, que es la ternura de Dios.
Finalmente acudió a la intercesión 
de Santa María de Guadalupe para 
que los anime a caminar con Jesús 
en la Eucaristía, “recibir su Cuer-
po y su Sangre”, el alimento para 
seguir en el camino de la fe, de la 
esperanza y de la misericordia”.     
Mons. Ascencio pidió especial-
mente por las intenciones y nece-
sidades de cada uno de los peregri-
nos, y al terminar la celebración, 
bajó del presbiterio para saludar y 
despedir de mano a todos los fieles 
de la Diócesis de Apatzingán.   
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ORA ATLACOMULCO POR ALCANZAR 
SABIDURÍA Y FORTALEZA

PARA UNA VIDA DIGNA

Después de un peregrinar de 
varios días, a pie o en bici-
cleta, los fieles de la XXXI 
Peregrinación de la Diócesis 

de Atlacomulco, llegaron de madrugada, 
con lágrimas y alabanzas, y ofrendaron a 
Santa María de Guadalupe todo el tesoro 
espiritual que reunieron en la práctica de 
las obras de misericordia, en este Año Ju-
bilar de la Misericordia que impulsó S.S. 
Francisco. 
En el marco de la Celebración Eucarísti-
ca por la peregrinación, se oró para que 
de acuerdo a su Tercer Plan Pastoral Dio-
cesano, caminen en obediencia, y “con 
la alegre y firme confianza de que con el 
Espíritu Santo vamos aprendiendo a pe-
dir lo que conviene para gloria de Dios 
y para nuestra salvación”, aprovechen 
este momento de gracia para alcanzar de 
Dios la fortaleza y ser hombres y mujeres 
dispuestos a llevar una vida digna, esfor-
zándose, soportándose mutuamente, en 
unidad y paz. 
Mons. Juan Odilón Martínez García, 
presentó ante el altar de Dios y de Santa 
María, a las familias, parroquias, recto-
rías, seminario y a los institutos de vida 
consagrada, de la diócesis, y agradeció las 
bendiciones recibidas en este Año de la 
Misericordia.
Indicó que creer en Jesús significa ofrecer-
le nuestra persona con la humildad y el 
valor de la Virgen María para que él siga 
actuando en medio de nosotros. Esto sig-
nifica ofrecerle nuestras manos, nuestros 
pies para salir al encuentro de los herma-
nos; los brazos, para sostener y trabajar 
en la viña del Señor; nuestra mente para 
hacer proyectos a la luz del evangelio, y el 
corazón para amar y tomar decisiones se-
gún la voluntad de Dios. Todo esto con el 
Espíritu Santo que hace de nosotros ins-
trumentos de Dios para que Jesús actúe 
en el mundo.  
Al explicar la palabra de Dios sobre el pa-

saje del niño perdido, indicó que la obe-
diencia de Jesús a su Padre, va más allá. 
En tanto, el amor de la Santísima Virgen 
la hizo guardar silencio ante las respuestas 
de Jesús porque estaba orientada a obser-
var la voluntad del Padre. No la compren-
día, su fe se encontraba a menudo en la 
oscuridad, pero conservaba todas las co-
sas en el corazón, y las maduraba poco a 
poco. No obstante que se le había reve-
lado la filiación divina de Jesús, vivía en 
la intimidad del Misterio, avanzaba en la 
peregrinación de la fe.
Consideró que la peregrinación es un mo-
mento de Gracia para crecer como hijos, 
al igual que Santa María, y “aprendamos 
a participar y a caminar de forma perma-
nente como fieles creyentes en la Iglesia 
y en el mundo, acogiendo la Palabra de 
Dios para transmitirla con entusiasmo y 
valentía”. 
Mons. Odilón expresó su esperanza de 
que en la casa y el trabajo, “seamos capa-
ces de hacer presente la armonía del hogar 
de Nazareth, sobre todo en el trato y el 
acompañamiento de todos los miembros 

de la familia que desean ver a Jesús, con 
nuestro ejemplo y testimonio…”.
La Diócesis de Atlacomulco, a través de 
la Dimensión de Religiosidad Popular, 
prepara la peregrinación con reuniones 
mensuales de los 800 delegados de 64 pa-
rroquias, para la formación doctrinal que 
los debe llevar al encuentro con el Señor, 
pues se tiene  que notar que son mujeres y 
hombres de Dios. Los sacerdotes adminis-
tran los sacramentos de la Reconciliación 
y la Eucaristía. En la peregrinación es no-
table que quién va al frente es el Santísimo 
Sacramento, presencia real de Jesucristo, y 
enseguida la Imagen de la Virgen María, 
como guías en el camino.      
El Director Espiritual de la Diócesis, el 
Pbro. Nicasio Rubén García Cid, al ser en-
trevistado dijo que en el marco del Año de 
la Misericordia, la formación que se les im-
partió a los peregrinos fue el conocimiento 
y aplicación de la doctrina con las obras 
de misericordia; entre ellas las visitas a los 
hospitales, a los presos, y así reunieron el 
tesoro espiritual que trabajaron todo el año 
para traerlo a la Morenita del Tepeyac.
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CONCLUSIÓN DEL AÑO DE LA MISERICORDIA 
EL SR. CARDENAL CIERRA LA PUERTA SANTA 

BREVES

El Emmo. Sr. Cardenal Norberto Ri-
vera Carrera, Arzobispo Primado de 
México, cerró la Puerta Santa en la 
Basílica de Guadalupe, dando por 

concluido el Año Jubilar de la Misericordia 
convocado por el Papa Francisco para toda la 
Iglesia Católica. En su mensaje resaltó el per-
dón, que reconstruye, humaniza y ennoblece 
a quien perdona y a quien es perdonado; y 
no significa no enfrentar los problemas, ni se 
opone a la lucha por la justicia.  “Los creyen-
tes hemos de descubrir y reivindicar la fuerza 
humanizadora, social y política del perdón”, 
afirmó.
En una Celebración Eucarística donde par-
ticiparon decenas de fieles y concelebró el 
Cabildo de Guadalupe, padres capellanes del 
santuario y sacerdotes de la Arquidiócesis de 
México, el Sr. Cardenal indicó que el segui-
miento de Jesús implica luchar contra todo lo 
que crea injusticia y desigualdad, ir en contra 
de lo que se estila en la sociedad, pues así lo 
pide la presencia del reino, pero sin odio, sin 
venganza; más aún, perdonando y amando a 
los enemigos.
Explicó que Jesús actualizó la ley y las costum-
bres que tenía el pueblo de Israel para frenar 
la venganza y hacer posible la convivencia, y 
propone el principio del amor y el perdón. In-
cluso el amor a los enemigos es expresado con 
radicalidad, a tal grado que “puede conside-
rarse como otra bienaventuranza, pues quienes 
lo practican son llamados por Jesús ‘hijos del 
Altísimo”. Y destacó las notas del amor que 
Jesús pide: 
1.- Abarcar a todos y a los enemigos; a los que 
nos odian, nos injurian, nos maltratan y a los 
que abusan.
2.- No es vengativo: no paga mal con mal, sino 
que al mal responde con el bien.
3.- Es gratuito y generoso: no espera recom-
pensa.
4.- No juzga ni condena: está pronto a perdo-
nar y a dar con alegría.
Este mensaje excede el sentido común, dijo, 
parece absurdo y choca con la forma de enten-
der el respeto a sí mismo en la cultura domi-
nante, pero Jesús es lógico en su pensamiento, 
pues querer a los que nos quieren no supone 
ningún cambio en la dinámica de la sociedad; 
no Anuncia ni hace presente el reino de Dios. 
Lo que Jesús propone, añadió, es una novedad 
radical, pero se fundamenta en el anhelo más 
íntimo del ser humano y en el actuar de Dios. 

En este punto expuso tres pilares de la “insólita 
propuesta de misericordia”: 
1.- La llamada regla de oro: “tratad a los demás 
como queréis que ellos os traten”, uno de los 
anhelos más hondos del ser humano.
2.- La generosidad de Dios, con los malos y 
desagradecidos. Esto da una imagen de Dios 
que cuesta creer pero nos dice: “Sean miseri-
cordiosos como su Padre Celestial es miseri-
cordioso”. 
3.-“La medida que uséis la usarán con voso-
tros”. Con esto nos emplaza a la responsabi-
lidad porque “nada de lo que hacemos carece 
de sentido. Nuestra vida aquí es ya camino de 
liberación o de destrucción”.
Destacó que todos “llevamos dentro un germen 
de orgullo y maldad”, que en determinadas 
ocasiones se convierte en odio. Pero el odio a 
los enemigos “es un mal que envenena”. Hoy, 
explicó, vivimos una escalada de odio y violen-
cia, y cuando entramos en esa espiral es muy 
difícil salir de ella. En este sentido, preguntó a la 
asamblea: “¿Qué futuro tiene una sociedad, un 
pueblo, una comunidad, una pareja que apelan 
todavía a la violencia o cultivan el odio?”.
Consideró que se ha olvidado la importancia 
del perdón para la humanización y el avance de 
la historia y de los pueblos; “el perdón liquida 
los obstáculos que nos llegan del pasado, des-
pierta energías para seguir luchando; recons-
truye y humaniza a todos, porque ennoblece a 
quien perdona y a quien es perdonado”. 
El Sr. Cardenal indicó que los creyentes hemos 
de descubrir y reivindicar la fuerza humaniza-
dora, social y política del perdón, pues sin una 
experiencia de perdón las personas, los grupos, 
la sociedad, quedan mutiladas. “Es aquí donde 
los cristianos podemos, como grupo y personal-
mente, dar un gran aporte a la historia”, subrayó.

Agregó que la conversión es toda la vida y no 
sólo en el Año de la Misericordia. Aclaró tam-
bién lo que  implica perdonar: 
1.- Perdonar no quiere decir no afrontar los 
problemas. El afrontamiento no va contra el 
perdón, sino todo lo contrario: lo hace más 
hondo y real.
2.-En los conflictos sociales, el perdón evangé-
lico no se opone a la lucha por la justicia. A los 
autores o sustentadores de injusticias hay que 
perdonarles, pero también quitarles los medios 
de seguir haciendo injusticias. Primero, por-
que está en juego la suerte de otras muchas 
personas; segundo, porque es la única forma 
de amarles en serio y ayudarles a liberarse.
3.- Jesús no nos dice que no tengamos enemi-
gos sino que seamos capaces de amarlos.
4.- Tampoco prohíbe ver y sopesar las cosas 
con objetividad; si prohíbe condenar a los de-
más, usurpando la autoridad de Dios, único 
juez justo.
Finalmente advirtió que en esta sociedad es 
difícil aprender a amar gratuitamente porque 
todo se calcula y se mide. Todo se compra o 
vende, y así corremos el riesgo de convertir 
todas nuestras relaciones en puro intercambio 
de servicios, borrando de nuestra vida el amor 
misericordioso. 
En las preces, la asamblea agradeció la abun-
dancia de gracias recibidas en este Año de la 
Misericordia. En la Comunión, decenas de 
personas se acercaron para recibir la Eucaristía 
y luego la indulgencia plenaria. Al concluir la 
celebración, se otorgó un reconocimiento a los 
sacerdotes designados por el Papa Francisco 
como Misioneros de Misericordia, y posterior-
mente se tomó protesta a nuevos miembros de 
la Archicofradía Universal de Santa María de 
Guadalupe. 
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SEAMOS LA TILMA DE JUAN DIEGO,  
EXHORTA MONS. BALMORI

La Diócesis de Ciudad Va-
lles, ubicada en San Luis 
Potosí, ofrendó la progra-
mación de su Plan Pastoral 

2017, a Santa María de Guadalu-
pe. Alrededor de 100 presbíteros, 
además de religiosas y laicos, se 
postraron a los pies de la Reina de 
México y Emperatriz de América.
Mons. Roberto Octavio Balmo-
ri Cinta señaló el propósito de la 
peregrinación: rendir un homenaje 
de fe, alabanza, amor y de felici-
tación por aquella palabra que la 
Virgen pronunció en el Magnífi-
cat: “Glorifica mi alma al Señor, 
y mi espíritu  se llena de gozo en 
Dios, mi Salvador, porque ha pues-
to su mirada en esta humilde sierva 
suya, y por eso desde hoy me dirán 
dichosa todas las generaciones”, 
y porque el Señor hizo maravillas 
con Ella.
Entre estas maravillas fue elegirla 
como madre del Hijo del Altísi-
mo, a lo que Ella respondió con 
un “Hágase en mí, según tú Pa-

labra”, aceptando el plan de Dios 
con una gran fe, proclamada por 
su prima Isabel: “¡Dichosa tú, que 
has creído!”.  
Explicó que también Dios tiene 
para cada uno un plan, un de-
signio de amor y sólo espera una 
respuesta y ojalá sea como la de la 
Virgen para cumplir la voluntad 
del Señor. Consideró que el mun-
do hoy necesita vivir de fe en los 
compromisos familiares y sociales, 
por lo que animó a encomendar-
se a María Santísima para que au-
mente la fe.
Destacó que María, madre Cristo, 
el Salvador, es ejemplo para todas 
las mamás de la Diócesis y de todo 
el Mundo, y las invitó a que amen 
sus hijos, los ayuden a creer para 
que puedan cumplir la voluntad 
de Dios. Les propuso “ofrecerlos a 
Dios” porque Él se los dio. 
Mons. Balmori añadió que en el 
momento culminante de la misión 
redentora de Jesucristo, el Hijo de 
Dios, nos deja a su propia madre, 

y Ella ha cumplido con este encar-
go. Aquí en el Tepeyac mostró su 
amor cuando se le apareció al indio 
Juan Diego; le dio  todo su amor 
y consuelo que él deseaba. Añadió 
que asimismo en la celebración, la 
Virgen les contempla, por lo que 
les invitó a dejarse mirar por Ella.   
Luego exhortó a que cada uno sea 
la Tilma de Juan Diego para es-
tampar en los corazones la bendita 
imagen, y ofrendó a Santa María 
de Guadalupe la programación del 
Plan Pastoral de la Diócesis del año 
2017, para que todo se realice con-
forme a la voluntad de Dios.   
La Liturgia de la Palabra se leyó en 
las lenguas náhuatl, téenek y espa-
ñol, y la homilía del obispo fue tra-
ducida a estas lenguas.  Al finalizar 
la Santa Misa, Mons. Balmori ob-
sequió a la Morenita del Tepeyac 
el nuevo templo que se construye 
en Tamazunchale y que llevará el 
nombre de Santa María de Guada-
lupe, para venerarla.       
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PARA SEGUIR A CRISTO, EUCARISTÍA
Y PALABRA DE DIOS: MONS. MARCELINO
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Los peregrinos de la Diócesis 
de Colima reflexionaron 
con sus pastores, encabeza-
dos por Mons. Marcelino 

Hérnández, sobre lo que significa 
ser cristiano y lo que se debe ha-
cer para realizar la obra de Dios sin 
tardanza, “si queremos seguirlo”. Y 
oraron por todas sus intenciones 
particulares, por los sacerdotes, la 
Iglesia Universal, y quienes se en-
comendaron a las oraciones de los 
peregrinos. 
En su mensaje, Mons. Marcelino 
señaló que todos somos hijos de 
Dios, y por Él, de la Virgen María. 
Ellos nos llaman a venir al Santua-
rio, y nos dan ejemplo de una res-
puesta pronta a las peticiones; de 
Cristo al Padre, y de María a Cristo 
y a nosotros. Recordó las palabras 
de la Madre de Dios a Juan Diego: 
“Es nada lo que te asusta, ¿no estoy 
yo aquí que soy tu Madre?”. 
Indicó que una de las oportunida-
des de este llamado, es a la conver-
sión, a la confesión, porque Dios 
“pronto quiere perdonarnos”. Ex-
plicó que ser cristiano católico, no 
significa sólo ser bautizado o hacer 
algunas prácticas cada cierto tiem-
po y en determinadas ocasiones 
como las fiestas, sino también ca-
minar y salir al encuentro de Dios 
y del hermano; compartir la vida y 
lo que creemos, y anunciar el evan-
gelio a aquellos que no lo conocen. 
“Somos llamados por Cristo a se-
guirlo incansablemente, vamos tras 
él con nuestras crucecitas…y esa car-

ga es la que nos comparte si quere-
mos seguirlo, caminar con Él”. Pero 
no vamos solos, estamos siempre 
acompañados por Él y por nuestros 
ángeles como son la familia, los seres 
queridos que nos han ayudado a ca-
minar y crecer en la fe, afirmó. 
María, dijo, nos enseña que las co-
sas de Dios se hacen con decisión y 
sin tardanza; también San José no 
enseña, cuando se trata de cuidar 
a Jesús, y San Juan Diego, cuando 
se trata de cumplir los encargos 
de Santa María. Mons. Marcelino 
puntualizó que nuestra Señora de 
Guadalupe vino para ayudarnos a 
conocer y amar a Jesucristo su Hijo, 
y si caminamos con Ella, nuestra fe 
va a crecer, a madurar y a dar fruto. 
Y así no nos vamos a quedar inmó-
viles, sino que iremos con nuestros 
hermanos al encuentro de Cristo, 
que está en la Eucaristía.  

Aludió al Papa Benedicto que re-
alza la necesidad de acudir a la 
Palabra de Dios y el pan de vida 
que Cristo ofrece como sustento 
a todos los que son sus discípulos. 
“Trabajar no por el alimento que 
perece sino por el que perdura para 
la vida eterna”. Ahí está el secreto 
de caminar en la fe, de peregrinar 
en la fe, afirmó Mons. Marcelino. 
“¿Qué tenemos que hacer para rea-
lizar la obra de Dios?”, preguntó 
a la asamblea, a lo que respondió: 
que creamos en Jesús. “Creer en 
Jesucristo es el camino para poder 
llegar de modo definitivo a la sal-
vación… Por eso peregrinamos y 
hemos venido a los pies de nuestra 
Madre”, dijo, queremos asegurar 
que Jesucristo el Señor nos llevará 
a buen puerto. 
Luego de la Celebración Eucarísti-
ca, se realizó una Hora Santa.
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DEPARTAMENTO DE PEREGRINACIONES
DE LA BASÍLICA 
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El Departamento coordina 
todas las peticiones de Li-
turgia y Logística, para que 
se lleve a cabo una ordena-

da y organizada peregrinación en el 
Santuario de Santa María de Gua-
dalupe. Además se encarga de los 
eventos que hay en el Santuario, de 
la Casa del Peregrino San Lorenzo, 
con enlace de los Estacionamientos 
Públicos  y del Sistema de Radios 
de la Basílica de Guadalupe.
Su objetivo principal es apoyar 
a las peregrinaciones diocesanas, 
peregrinaciones ordinarias y las 
diversas celebraciones y peticiones 
que se realizan en el Recinto. 
Para realizar la buena logística de 
las peregrinaciones es necesario tra-
bajar en equipo y estar en estrecha 
comunicación en juntas periódicas 
con algunas Instituciones externas 
como son: la Secretaría de Gober-
nación, Movilidad de la Ciudad de 
México, Gobierno de la Ciudad de 
México, Delegación Gustavo A. 
Madero, Vialidad y Tránsito, ade-
más, de la autoridad máxima de la 
diócesis que es el obispo y laicos 
encargados de las peregrinaciones.    
El servicio que se da a las peregri-
naciones es indicarles los procedi-
mientos para realizar una manda, 
una Misa o una Adoración Noc-
turna, a fin de gestionar y coordi-
nar con los responsables de otras 
áreas para que cada una de las pe-
regrinaciones esté lo más acogida y 
atendida posible durante su estan-
cia en la Basílica de Guadalupe. 

El Departamento de Peregrinacio-
nes está en constante integración 
con varias áreas: Rectoría, Comi-
sión de Liturgia, Dirección Ge-
neral, Consejo de Peregrinaciones 
y Eventos, Coordinación General 
de Orden y Seguridad, Protección 
Civil, Policía Federal, Casa del Pe-
regrino, Módulo de Información, 
Seguridad Interna, Sacristía, Lo-
gística de la Basílica, Servicios Ge-
nerales, Recursos Humanos, Sa-
nitarios, Mantenimiento, Cabina 
de Sonido, pues a todos se les da a 
conocer lo que se va a realizar para 
el apoyo logístico.
Otra actividad específica de aten-
ción que tiene el Departamento 
de Peregrinaciones son las juntas 
trimestrales con los encargados de 
las  95 peregrinaciones diocesanas 
con el propósito de darles a cono-
cer y actualizar las recomendacio-
nes, y proporcionar la mejor op-
ción al peregrino con el objetivo 
de incrementar su amor y devo-
ción a Santa María de Guadalupe, 
y al mismo tiempo mantener una 
movilidad entre las distintas acti-
vidades de la Basílica.

Algunas recomendaciones que hace 
a los peregrinos son: que no vayan a 
los lugares que no conocen, guardar 
las pertenencias de valor pues hay 
personas que abusan y se aprovechan  
del desconocimiento del  peregrino.
En cuanto a la organización de los 
festejos Guadalupanos de 11 y 12 
de diciembre, la logística se plantea 
con tres meses de anticipación, al 
igual que la recepción de las peregri-
naciones masivas que reúnen desde 
10 mil hasta 80 mil peregrinos.
Juan José Jiménez Monreal, Geren-
te de Peregrinaciones comenta en 
entrevista que cuando un peregrino 
viene con la voluntad de ver a la Vir-
gen, sin dinero, cansado y con los 
pies agrietados, cuando llega y ve 
a la Virgen, tiene un cambio total  
porque Ella motiva todo. “Nosotros 
somos únicamente un pequeño en-
grane para que ésto camine y que 
todos trabajemos para el Peregrino, 
porque ellos dan vida a la Basílica de 
Guadalupe”, afirma. 
Cabe mencionar que el número de 
peregrinaciones programadas y no 
programadas al año son alrededor 
de dos mil 500.
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SOMOS LA NIÑA DE SUS OJOS:
MONS. ALBA
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La Arquidiócesis de León 
oró por la intercesión de 
los nuevos santos que ca-
nonizó S.S. Francisco, es-

pecialmente la José Sánchez del 
Río, mártir cristero mexicano, 
para que en nuestro país nos man-
tengamos firmes en la fe ante toda 
clase persecución.   
El M.I. Sr. Cango. Pedro Tapia 
Rosete, Vicerrector del Santuario, 
dio la bienvenida a  feligreses y 
pastores, e hizo votos para que los 
trabajos pastorales sean la respues-
ta a las necesidades de esta Iglesia 
Particular, por la intercesión de 
Santa María de Guadalupe.
En su mensaje, Mons. Juan Jesús 
Rodríguez Alba, Vicario General 
de la Arquidiócesis de León, re-
saltó el exhorto de las lecturas bí-
blicas para mantenerse en oración 
y la seguridad de la asistencia de 
Dios en este propósito. Explicó 
que la oración es la respiración del 
alma, en la que se piden los dones 

de la salvación para amar más al 
Señor y ser fieles a su voluntad. 
“Esa es la verdadera oración”, y 
por ella todo lo demás vendrá por 
añadidura, afirmó. 
Resaltó que han venido a glorificar 
a Dios que nos dio a la Madre del 
Cielo, un regalo para todos que 
está en nuestra Patria y en esta Ba-
sílica, y le vinieron a rendir home-
naje. “Somos la niña de sus ojos”, 
dijo, porque les contempla con un 
gran amor y los trajo a su Santua-
rio, a esta tierra especialmente pro-
tegida y bendecida por Ella.
Explicó que son la niña de sus ojos 
por ser sus hijos, completamente 
consagrados a Ella; porque se dejan 
conducir con docilidad, además, 
de escucharla; son la niña de sus 
ojos porque caminan por la sen-
da que les traza. También porque 
a través de ellos se puede difundir 
la luz de la fe, en los días de gran 
apostasía; el perfume de la gracia y 
de la santidad, en el tiempo de la 

gran perversión; y la fuerza victo-
riosa del amor, en esta hora de la 
violencia y del odio.
Asimismo reiteró que “somos la 
niña de tus ojos”, por el gran amor 
que le tienen a Jesús Eucarístico, 
pues la Virgen les ha concedido 
esta gracia, además para difundir 
las horas santas eucarísticas.
Aseguró que la Virgen hace descen-
der de su Corazón Inmaculado to-
rrentes de amor y misericordia sobre 
toda la humanidad, la Iglesia y Mé-
xico. Además, así como en sus ojos 
permanece impresa la imagen del 
pequeño Juan Diego, también “no-
sotros estamos impresos en el cora-
zón de nuestra Madre Celestial”.   
Pidió a la Morenita que bendiga a 
las familias, en el nombre del Pa-
dre, del Hijo y del Espíritu Santo, 
y más adelante, la asamblea oró por 
los peregrinos que han pasado por 
la Puerta Santa de la Misericordia, 
para que Cristo, Rostro del Padre, 
sea el reflejo de sus acciones. 
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LA PEREGRINACIÓN INDICA EL SENTIDO
DE LA VIDA: MONS. CABRERO

BREVES

En una peregrinación ves-
pertina caracterizada por 
la participación numerosa 
de familias, jóvenes y una 

gran devoción reflejada en las de-
cenas de ramos flores que ofrecie-
ron a la Reina de México y Em-
peratriz de América, la Diócesis de 
Matehuala cumplió su cita anual 
en el Tepeyac, reflexionando sobre 
el sentido de la vida desde la fe. 
Mons. Jesús Carlos Cabrero Ro-
mero, Arzobispo de San Luis Poto-
sí --en ausencia del nombramiento 
del nuevo obispo de la demarca-
ción-- recibió a los feligreses de la 
Diócesis de Matehuala, al pie de la 
Puerta Santa, en una larga proce-
sión de entrada donde aspergió el 
agua bendita. Enseguida, pastores 
y feligreses fueron recibidos por el 
M.I. Sr. Cango. Alberto Reynoso, 
quien les expresó la seguridad de la 
oración por ellos en el santuario. 

Mons. Cabrero reflexionó con los 
feligreses sobre el Salmo 121 que 
cantaba el pueblo de Israel en la 
peregrinación hacia el templo de 
Dios y en la que exclamaban su 
alegría unos y la admiración otros 
ante la majestuosidad del templo, 
como en la Basílica de Guadalupe 
lo manifiestan los peregrinos de 
Matehuala que llevan años vinien-
do y los que acuden por primera 
vez. 
Indicó que la peregrinación de hoy 
les indica cuál es el sentido de la 
vida, porque peregrinar implica 
levantarse y estar en marcha conti-
nua, conocer y asumir el proyecto 
de Dios para cada uno. El Señor 
nos invita por María de Guadalu-
pe, a encontrarle sentido a la vida 
y quiere que como apóstoles de su 
Hijo Jesús lo llevemos a la Iglesia y 
a la sociedad.
Destacó que Santa María pregunta 

a cada uno como a Juan Diego : 
“¿A dónde vas?”, y pide actitud de 
escucha. Tal vez, señaló, algunas 
situaciones nos desorientan; situa-
ciones de injusticia, de maldad, 
donde no sabemos la respuesta. 
Pero María pregunta si estamos en 
el camino correcto, si es el Evange-
lio el que está inspirando nuestros 
pensamientos y decisiones.
Recordó que María es Madre de la 
misericordia, que cada uno es un 
personaje en la historia del Tepe-
yac, e invitó a “salir de nosotros 
mismos y hacer de nosotros una 
Tilma”, anunciar a Dios que nos 
ama, ser mensajeros en el hogar y 
la comunidad. 
Al concluir la Eucaristía, Mons. 
Cabrero pidió a Dios que cuide el 
corazón y la inteligencia de los feli-
greses, y agradeció la participación 
de los fieles de Matehuala en la pe-
regrinación anual.
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LA 102 ASAMBLEA DE LA CEM ENCOMIENDA 
AL NUNCIO FRANCO COPPOLA

A SANTA MARÍA DE GUADALUPE

BREVES

En el marco de la Celebración 
Eucarística por la 102 Asamblea 
de la Conferencia del Episcopa-
do Mexicano, CEM, se oró por 

la misión que inicia en México, el Nun-
cio Apostólico Mons. Franco Coppola. 
Feligreses y más de 80 obispos del país, 
el Cabildo de Guadalupe, el Emmo. Sr. 
Cardenal Norberto Rivera Carrera, Arzo-
bispo de México, y el Emmo. Sr. Carde-
nal Francisco Robles Ortega, participaron 
de la celebración. 
En su mensaje, el Nuncio Apostólico ex-
presó su alegría y agradecimiento al Papa 
Francisco por haberle enviado a México 
donde ha sido acogido desde el primer 
minuto por los mexicanos, a los que tam-
bién agradeció, así como a las autoridades 
públicas y a los obispos. Indicó que Italia 
y México tienen mucho en común, tra-
dición histórica, religiosa, artística, civil, 
por lo que no fue un problema sentirse en 
casa desde el primer momento.
Informó que trabajó como Nuncio en 
Burundi, entre 2009 y 2013, y en Chad, 
República Central Africana, desde 2014 
hasta el pasado mes de septiembre; países 
africanos marcados profundamente por 
la pobreza y por la violencia, fruto de la 
discriminación y de la sed desatada de en-
riquecerse. 
Agregó que en la República Central Afri-
cana vio la mano de Dios. Después de tres 
años de enfrentamientos duros y crueles 
que han dejado heridas muy profundas en 
los centro-africanos; las  resistencias de los 
que no querían la visita del Papa Francis-
co, y además las carencias de carros, se-
guridad, filmadoras, pero con “una gran 
fe”, el país “supo reconocer la visita del 
mensajero de Dios que anuncia la paz”. 
Ese mismo día, el país decidió acabar con 
la guerra y abrir negociaciones de paz. 
Señaló que su experiencia como Nuncio 
es limitada, pero le ha dado “la posibili-
dad de ver que cuando Dios decide entrar 
en nuestra historia, hace posible lo impo-

sible. Puede cambiarnos y nos cambia”. 
En la Basílica de Santa María de Guada-
lupe, modelo de escucha de la Palabra de 
Dios, subrayó, el evangelio le alerta: “ten-
ga cuidado, más le valdría ser arrojado al 
mar con una piedra de molino sujeta al 
cuello que ser ocasión de pecado para la 
gente sencilla. Cuánta gente sencilla y fiel 
hay en México. ¡Qué responsabilidad ten-
go delante de Dios!”, meditó.
Puso énfasis en que la misión es ser cer-
canos de la gente, acompañarlos, ilumi-
nando al mundo con la luz del Evangelio 
reflejada en su vida. “¿Cómo puedo alcan-
zarlo?”, se preguntó, e indicó que el  salmo 
responsorial le puso sobre los labios: “Haz 
Señor que te busquemos. No buscar nada, 
ni a nadie, sólo a Él”. Creo, dijo, “que la 
Palabra de Dios está muy clara en lo que 
me pide y espera de mi misión. Pero po-
día espantarme, podía dejarme llevar por 
el cansancio o la desilusión”. 
En ese sentido se colocó bajo la mirada 
y la protección de Dios, confiado en que 
todo concurre al bien, como le indica su 
lema episcopal. Además se colocó bajo la 
mirada de la Santísima Virgen que apren-
dió a venerar en el Seminario Romano 
como Madre de la Confianza, y que aquí 
y ahora le dice (en su advocación de Santa 
María de Guadalupe): “¿No estoy yo aquí 
que soy tu madre?”.

Más tarde el Nuncio tuvo un encuentro 
con los representantes de los medios de 
comunicación, a quienes respondió diver-
sas inquietudes y expresó que México tie-
ne situaciones complejas como todos los 
países pero el diálogo es el camino para la 
resolución de los problemas. 
S.E.R. Mons. Franco Coppola, nació el 
31 de marzo de 1957 en Maglie, Provin-
cia de Lecce, Italia. Fue ordenado Sacer-
dote el 12 de septiembre de 1981. In-
cardinado a la Arquidiócesis de Otranto, 
en Italia. Doctor en Derecho Canónico. 
Entro al Servicio Diplomático de la Santa 
Sede el 1 de julio de 1993. Sucesivamen-
te ha prestado su servicio a la Santa Sede 
en las Representaciones Pontificias, en el 
Líbano, Burundi, Colombia, Polonia y en 
la Sección para las Relaciones con los Es-
tados de la Secretaría de Estado (Ciudad 
del Vaticano). 
El Nuncio Apostólico es un eclesiásti-
co, normalmente Arzobispo, llamado a 
ayudar al Obispo de Roma, Sucesor del 
Apóstol Pedro, en su tarea de “principio y 
fundamento perpetuo y visible de unidad, 
así de los Obispos como de la multitud 
de los fieles” (Concilio Vaticano II, Lu-
men Gentium 23), representándolo con 
una misión estable ante las iglesias y las 
naciones.
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