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EDITORIAL

UNA NUEVA VIDA,
PLENA DE DIOS, INICIA

L

as apariciones de la Virgen
de Guadalupe en el cerro del
Tepeyac fueron del sábado 9
al martes 12 de diciembre de
1531. En la mañana de ese sábado
9 de diciembre, al romper el alba,
Juan Diego caminaba del pueblo
de Tulpetlac, donde en ese tiempo
vivía con su tío anciano Juan Bernardino, a Tlatelolco, donde asistía
al catecismo, cuando escucha diversos cantos de las más finas aves, y
el cerro del Tepeyac que estaba a su
lado, un cerro árido salitroso, donde
reina la muerte. Sabemos que el “cerro” o el “monte” es muy importante en diversas culturas y religiones,
así como el pueblo judío exclama
en el salmo 68, 16-17: “¡Monte de
Dios, el monte de Basán! ¡Monte
escarpado, el monte de Basán! ¿Por
qué miráis celosos, montes escarpados, el monte que Dios escogió para
mansión? ¡Oh sí, Yahvéh lo habitará por siempre!”; de igual forma se
observa la importancia del “monte”
en el Nuevo Testamento, en especial en el Evangelio en donde son
tantos los momentos en los que se
presenta a Jesús en la sacralidad del
monte. Para los mismos indígenas el
templo era construido hasta la punta
de una pirámide, significativamente,
era la construcción del “cerro sagrado”. Así pues, el “cerro” o “monte”
representa, tanto para los españoles
como para los indígenas, el punto
más alto en donde se da el encuentro entre Dios y los hombres, ya que
guarda una relación muy cercana de
lo sagrado.

4 • BOLETÍN • 2017

Cango. Dr. Eduardo Chávez
Este cerro del “Tepeyac” significa
“cerro punta” o “cerro corazón”. La
Virgen de Guadalupe eligió este
lugar muy querido por los mexicanos, pero no hace un sincretismo con ninguna deidad, sino que
toma sólo las “semillas del Verbo”
lo que brilla con la luz de la verdad, en una perfecta inculturación
del Evangelio.
El Tepeyac se transforma en un
verdadero paraíso, lleno del verdor
de la vida, en ese momento escucha que lo llamaban por su nombre y de una manera muy familiar
y digna: “Juanito Juan Dieguito”,
él, sin miedo, sube hasta lo alto del
Tepeyac, en donde contempla una
hermosísima doncella-madre, lo
espera de pie, y le pide que se acerque a Ella, es la Madre de Dios.
Juan Diego sabe quién es Ella, la
Madre de Dios, Ella es María; y
es a este laico humilde, a este obediente macehual, a quien Ella le
dice su voluntad, Ella quiere una
“casita sagrada” para manifestar,
ensalzar y ofrecer su Amor-Persona, es decir, a Jesucristo. Y para
edificar esta “casita sagrada” tenía
que ser aprobada por el obispo de
México, que en aquel entonces era
fray Juan de Zumárraga.
Es muy importante todos los elementos de ese momento, cuando
“ya relucía el alba en la tierra”, pues
todo indica que no sólo un nuevo
día iniciaba, un nuevo amanecer,
sino que era la Luz verdadera, el Sol

que viene de lo alto, el verdaderísimo Dios por quien se vive quien
vence las tinieblas. Se manifiesta la
apertura de toda una nueva vida.
Decimos que es una verdadera inculturación del Evangelio; pues, si
bien funda sus raíces en lo bueno
y positivo de la cultura religiosa indígena, la purifica, la libera de todo
error, de toda idolatría, de toda tiniebla, y la lleva a la plenitud del
verdadero Dios, el Dueño de la
vida, que es su propio Hijo Jesucristo; en otras palabras, Ella encauza al
ser humano en el camino pleno de
su Amado Hijo, quien es el Camino, la Verdad y la Vida.
Esto es uno de los importantes
puntos que celebramos en este
mes de Diciembre, este encuentro
de Dios mismo, por medio de su
Madre, Santa María de Guadalupe, en ese cerro que, de alguna
manera, también representa nuestro mismo corazón; es ahí, en la
humildad del corazón, el lugar
elegido para este encuentro maravilloso y sagrado, que será clave
para un cambio profundo de vida.
“Algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios”, esto es lo que
significa el año indígena “13 caña”
y que coincide plenamente con el
año de 1531. De esta manera, se
inicia realmente una nueva vida y
que es Jesucristo, quien ha tenido
la iniciativa misericordiosa de entregarnos todo su amor, todo su
ser, pues simple y profundamente,
nos ama.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL TEPEYAC Y SU CONVENTO CARMELITA:
UNA HISTORIA DE DEVOCIÓN A
LA VIRGEN DE GUADALUPE
Lic. Ricardo Galindo Melchor
Lic. Gabriela Treviño González.

Un día en tu casa vale más que mil allá afuera.
Salmo 84,5

A

l despuntar el alba del sábado 9 de diciembre de
1531, Juan Diego, al subir
a la cumbre del cerrito del
Tepeyac, guiado por la voz de María
Santísima, se encontró envuelto en
una atmósfera sobrenatural que rodeaba a la Madre del Salvador.
Y cuando llegó frente a Ella, mucho
le maravilló cómo sobrepasaba toda

admirable perfección y grandeza: su
vestido como el sol resplandecía, así
brillaba. Y las piedras y rocas sobre
las que estaba, como que lanzaban
rayos como de jades preciosos, como
joyas relucían. Como resplandores
del arcoíris en la niebla reverberaba
la tierra. Y los mezquites y los nopales y las demás variadas yerbitas
que allí se suelen dar, parecían como
plumajes de quetzal, como turquesas

aparecía su follaje, y su tronco, sus
espinas, sus espinitas, relucían como
el oro. (Nican Mopohua 16-21)
Esta hermosa descripción nos
muestra, en símbolos indígenas,
cómo el Tepeyac fue transformado
en puerta del cielo por la presencia de Dios Hijo. Así lo explica el
M. I. Sr. Canónigo Dr. Eduardo
Chávez: “Todo manifestaba la preBOLETÍN • 2017 •
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sencia celestial con elementos, que
para los indígenas contenían lo más
precioso, como el sol, las piedras preciosas, las esmeraldas, las turquesas,
los jades, los rayos de sol y el oro, la
niebla, el arco iris; todo revelaba la
presencia no sólo de la Virgen Santísima, sino del mismo Dios.” 1

Todo revelaba
la presencia no
sólo de la Virgen
Santísima, sino del
mismo Dios.
6 • BOLETÍN • 2017

El Tepeyac fue entonces, el escenario de la presencia de la
Virgen de Guadalupe ante Juan
Diego y lugar donde milagrosamente brotaron las variadas flores que sirvieran como señal al
obispo Fray Juan de Zumárraga.
Es del todo natural, que el cerrito tenga un lugar importante en la tradición guadalupana
y en el corazón de los devotos,
que cuando visitan a la Morenita en su Basílica, no dejan de
lado una visita también al sitio

donde alguna vez resonaron sus
amorosas palabras.
Después de las apariciones de la
Virgen en 1531, el Tepeyac fue
conocido como: “el Monte de
María”, y en su cima se colocó
un montoncito de piedras que
servían de base para una cruz de
madera, que fue plantada en memoria del Acontecimiento; pero
fue hasta 1666 que se dio inicio
a la construcción de una ermita
provista de un sencillo retablo y
una imagen de la Virgen de Guadalupe, celebrando misa por primera vez el 12 de diciembre de
ese mismo año.
Para 1748, debido al creciente
número de peregrinos que iban
al Tepeyac, el sacerdote D. José
María Montúfar mandó demoler

la pequeña ermita para edificar
una capilla más espaciosa, con
un diseño mucho más esmerado
y que podemos admirar hasta el
día de hoy.

Entre sus actividades espirituales,
que son las principales, además de
la Santa Misa y el Rosario, diariamente oran con la Liturgia de las
Horas: por mañana realizan el rezo
de Laudes; en el transcurso del día
Tiempo después, la santidad del las horas Tercia, Sexta y Nona; por
Tepeyac avivó el deseo y la con- la tarde rezan las Vísperas; y antes
vicción de la madre María del Re- de dormir, las Completas. Todo
fugio del Santísimo Sacramento y esto sin descuidar su lectura espiridel Sr. Canónigo Cenobio Mora- tual y su estudio personal.
do, de establecer un convento de
religiosas carmelitas, justo en la ve- Su ubicación privilegiada permite
nerable cumbre.
a las hermanas carmelitas escuchar
los rezos de miles de peregrinos
Así pues, el 9 de mayo de 1893 se
dio inicio a la bella aventura de
la fundación de una comunidad
dedicada a la oración, en las cercanías del lugar donde la Reina
del Cielo posó sus plantas, recibiendo el nombre de Carmelitas
Descalzas de San José de Guadalupe; la cual se estableció en medio
de muchas carencias y sufrimientos, en lo que fuera la antigua
hospedería de peregrinos pobres
del Tepeyac, contigua al muro
oriente del Templo del Cerrito.
Esta presencia carmelitana en el
Tepeyac ha sido constate y sólo
por diez años, de 1926 a 1936,
debido a la persecución religiosa,
el convento de San José permaneció vacío.
Actualmente habitan el claustro once hermanas religiosas
que para su sustento se apoyan en el lavado y planchado
de ropa de culto que realizan
para la Basílica de Guadalupe.
También confeccionan artesanalmente, purificadores, manteles, gallardetes, corporales y
ornamentos.
BOLETÍN • 2017 •
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guadalupanos que, con fervorosa
devoción y tierno amor, honran a
la Virgen de Guadalupe. Las oraciones y los cantos se convierten
en un testimonio que mueve a las
hermanas a mantenerse constantes
en el trabajo y alegres en su consagración. En su convento del
Cerrito aprenden a orar para vivir
libres, como lo enseñaba santa Teresa de Ávila, la gran reformadora
del Carmelo.
El carisma de las Carmelitas Descalzas de San José, es eclesial,
misionero, apostólico y cien por
ciento mariano. Jesús es el centro
y el corazón de su vida comunitaria y personal; viven en unidad,
oración y fraternidad. Ponen al
centro de su existencia su amistad con Dios y con las hermanas;
oran personal y comunitariamente para renovarse interiormente y desde ahí ofrecer su ser
a la Iglesia.
Las hermanas carmelitas descalzas
sirven a la Iglesia desde la fecundidad de su silencio y su oración. En
concreto, en el Tepeyac, las hermanas carmelitas descalzas se unen a
la acción pastoral de la Basílica de
Guadalupe, orando por los peregrinos y sus familias.
Sin duda, la presencia de las “monjitas del cerrito”, como afectuosamente les llaman los peregrinos,
ya es parte de la vida del Santuario
Guadalupano.
1

Eduardo Chávez, Nican Mopohua. Análisis
y Reflexión, ISEG, México 2017, p. 77

Las hermanas carmelitas descalzas sirven a la Iglesia desde
la fecundidad de su silencio y su oración.
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Ciertamente, la encarnación del
Hijo de Dios en el seno purísimo
de la Santísima Virgen María marca
un nuevo rumbo y una transformación en la historia humana, pues,
la Palabra de Dios es creadora, recordemos que en el libro del Génesis al relatar la creación del mundo
y del hombre se subraya que todo
surge de su Palabra, cuando Dios
habla, la realidad viene a la existencia y todo lo creado es bueno, sin
embargo, por el pecado tergiversamos su bondad; entonces la Palabra hecha carne tiene la capacidad
de inaugurar una nueva creación.
Él se encarna asumiendo nuestra
humanidad y todas sus limitaciones menos el pecado, el proyecto
divino al crear la humanidad no se
queda en el fracaso, ya que la desobediencia de Adán queda sanada
con la obediencia de Cristo, quien
siempre tenía en mente cumplir la
10 • BOLETÍN • 2017

voluntad de su Padre Dios. Si la
antigua creación estaba marcada
por el pecado y la muerte, la nueva
está fundamentada en la gracia y
en la nueva vida que trae nuestro
Señor Jesucristo. Ya no sentimos
la soledad del abandono y del sinsentido, Dios se ha hecho cercano,
compañero de camino y va delante
de nosotros, nace en la oscilación
de una historia, donde hay muchas
personas buenas y generosas, pero
también donde existen multitud
de tentaciones y gente esclavizada
al poder del mal, el egoísmo, la
ambición, la ley del más fuerte, las
hipocresías, la mala interpretación
del plan divino y muchos pecados
personales; aparece en un tiempo y
lugar bien delimitados que marcan
su vida y su destino, ahora le conocemos como Jesús de Nazaret, el
sencillo carpintero hijo de María y
de José. Ya ahí comienza la trans-

formación, una aldea desconocida
y sin mucha historia, se convierte
en la fuente de una historia de salvación y un sencillo matrimonio
ilumina el caminar de tantas familias que descubren la fuerza de
su meta definitiva. Jesucristo es la
más grande novedad de la cercanía
de Dios.
Por eso la navidad no se puede
concretar a la celebración de una
fiesta anual, donde todos los años
sucede lo mismo, cenas familiares,
posadas, adornos brillantes, regalos, villancicos etc. todo esto sirve
para externar una realidad interna
que no depende de manifestaciones populares y, muchas veces,
consumistas sino de la alegría que
nace del corazón. La fuente de la
alegría es el gozo por mi renacimiento personal, en mi hay un
nuevo nacimiento, vuelvo a iniciar

mi relación con el Señor desde otra
perspectiva, sintiéndome salvado y
amado por Él. “Porque tanto amó
Dios al mundo que le dio a su Hijo
único, para que todo el que crea en
Él no perezca, sino que tenga vida
eterna” ( Jn 3, 16). Salimos al encuentro del Dios tierno y sencillo
que ha visitado a su pueblo, con la
ternura de un niño, en su limpia
sonrisa, en su mirada brillante y
transparente. Su rostro irradia la
esperanza de una realidad nueva.
Ahí está la fuerza para continuar
en un matrimonio, quizá, ya muy
monótono, de costumbre pero sin
manifestaciones de amor, para sentir la energía renovada de seguir
amando, deseosos de continuar
esforzándonos por sembrar buena
semilla de fe, esperanza y caridad
en los hijos. Renacer en el deseo de
contribuir para la construcción de
una nueva sociedad, que haga brillar los valores de la honestidad, la
justicia, la paz, la tranquilidad y el

bienestar para todos. Cuando nació Jesús lo estéril se hizo fecundo,
el incrédulo anuncia con valentía,
la virginidad concibe vida, se dialoga con lo angélico, se pierde el
miedo a la muerte y se descubre la
estrella que guía hacia la salvación.
Ese es el verdadero regalo de Dios y
quien lo recibe con plena conciencia entra en la auténtica felicidad
y se compromete con un proyecto divino. Así, pues, entremos en

un tiempo de contemplación, no
nos dejemos arrastrar por el arrebato de las prisas, el activismo y las
compras, sin descubrir al huésped
que viene para iluminar mi vida y
mis actividades. La cuna está en el
interior, donde suena el susurro de
un arrullo de fe y ahí contemplo el
misterio de un amor sin límites y
manantial de vida en plenitud.
FELIZ NAVIDAD

BOLETÍN • 2017 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL ADVIENTO

E

María de Guadalupe González Pacheco

l Adviento es el tiempo
que precede a la Navidad.
La palabra Adviento viene
del latín, adventus, y quiere decir advenimiento, venida. Es
un período que inicia el cuarto domingo anterior a la Navidad.
El Adviento es un tiempo en el
que los fieles se preparan a celebrar, tanto la venida de Cristo a
Belén, hace dos mil años, como su
venida continua al corazón de los
hombres, en el tiempo de la historia y, también, su venida gloriosa,
al final de los tiempos. Es una conmemoración del que vino, del que
viene y del que vendrá, de Jesucristo nuestro Señor cuya venida a
nosotros y cuya acogida en nuestro
corazón es la fuente de toda vida,
de la vida eterna en Él.
Esta temporada litúrgica, que precede a la Navidad es una especie de
preludio para esta gran fiesta, es un
tiempo para reflexionar, apreciar,
valorar y disponernos para ese inmenso don, para ese don inaudito
y decisivo, que es el de la venida de
Dios entre los hombres. Una venida por la cual Él se hizo uno de nosotros, semejante a nosotros, por
la que llegó a compartir en todo
nuestra condición humana, excepto en el pecado. Una venida que
inició con su nacimiento, pasando
luego por todas las vicisitudes humanas hasta llegar al momento de
su muerte, en la Cruz, entregando
su vida por nosotros.
12 • BOLETÍN • 2017

El recordar todos estos acontecimientos nos ayuda a ser conscientes de la grandeza infinita del que
vino como hombre en el tiempo
histórico, y nos dispone para abrir
los ojos primero y el corazón des-

pués para acogerlo ahora, en su
venida continua a nuestros corazones, para acoger a ese Ser, que
nos ofrece su infinito amor en cada
momento de nuestras vidas y, si lo
acogemos, también la vida eterna

a su lado. Y recordamos también
su venida gloriosa, para establecer
finalmente su Reino, al final de los
tiempos.
El Adviento nos invita, pues a una
vigilancia continua, a un cambio
de vida, para hacerla acorde a ese
Reino futuro de gloria y de amor,
que se nos invita a experimentar y
vivir, por la fe, ya desde esta tierra.
Las lecturas de la Misa durante este
período, están todas orientadas a
esta conversión, a esta concientización de nuestra realidad y objetivo
espiritual.

zación de las verdades de la fe. El
mejor modelo para esto es el de
la Santísima Virgen. Nadie como
Ella vivió esa preparación para
el nacimiento del Hijo de Dios.
Aunque Ella toda su vida habrá
vivido en el recogimiento y la oración, seguramente que desde el
momento de la Encarnación habrá vivido con una concentración
total en ese Misterio inenarrable
que estaba sucediendo en Ella, en
ese abismo sin fondo del Amor de
Dios que la habitaba y que estaba
por manifestarse al mundo. Muy
probablemente habrá vivido en
un gran silencio, con toda su ser
orientado hacia el interior, hacia
la Luz de Luz infinita que moraba
en Ella.

El Adviento es un tiempo de espera gozosa, de una alegría creciente, de unos preparativos para
recibir al Amado de nuestra alma,
de recibir al Amor por excelencia. Seguramente se habrá dedicado a toEs también un tiempo de recogi- das sus actividades cotidianas, igual
miento, de reflexión, de interiori- que siempre, pero con una fidelidad

Pidámosle a
nuestra Santísima
Madre que nos
ayude a vivir el
Adviento siguiendo
el ejemplo de Ella,
evitando estar
volcados hacia
afuera, viviendo
continuamente
en la Presencia de
Dios.
BOLETÍN • 2017 •
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La Visitación
Óleo sobre tela
Raphael Sanzio 1483 - 1520

absoluta, divinizándolas simplemente por su unión continua al Infinito,
al Santo, al Perfecto.

Corona de adviento
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Pidámosle a nuestra Santísima
Madre que nos ayude a vivir el
Adviento siguiendo el ejemplo de
Ella, evitando estar volcados hacia
afuera, viviendo continuamente en
la Presencia de Dios, alegrándonos
cada vez más de su venida, de su
Perfección y de su Santidad, que
pone al alcance de nosotros. Y seámosle cada día más fieles, sólo por
amor.
El inicio del Adviento marca también el comienzo de un nuevo año
litúrgico. Seamos conscientes de
que este ciclo, que aparentemente
se repite continuamente, como si
fuera un mismo círculo que recorremos continuamente de nuevo,
realmente no lo es. Se trata de una
espiral que recorre, sí, los mismos
lugares, pero que cada vez se va
ahondando más, avanzando hasta
llevarnos hasta el fin que nos espera: la vida eterna con Dios. Vivamos, pues, este nuevo Adviento
que la gracia de Dios pone a nuestro alcance, como una oportunidad, totalmente nueva y diferente
que la de años anteriores, como
un grado más de acercamiento con
Dios, como un paso que nos acerca y dispone, sin retorno, a nuestro
fin último y definitivo.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

PROFUNDO SIGNIFICADO DE
LA IMAGEN SAGRADA DE SANTA
MARÍA DE GUADALUPE

L

Cango. Dr. Eduardo Chávez

a Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe en la tilma de Juan Diego fue, junto con las hermosas flores,
la señal que la Madre de Dios dio
al obispo de México: un auténtico mensaje de nueva vida para sus
destinatarios, no sólo los mexicanos, sino todo ser humano, todos
son estos destinatarios; es una imagen y un mensaje para el mundo
entero, sin importar distancias ni
tiempos; es para cada ser humano
de toda época y de todo lugar que
abre su corazón al inmenso amor
de Dios. En otras palabras, la Virgen de Guadalupe viene para entregar a su Hijo Jesucristo en cada
corazón, y fundar la Civilización
del Amor. La misma Virgen de
Guadalupe lo dijo con toda claridad a su mensajero fiel San Juan
Diego: “«porque, en verdad, yo soy
vuestra Madre compasiva, tuya y de
todos los hombres que vivís juntos en
esta tierra, y también de todas las
demás estirpes de hombres, los que
me amen, los que me llamen, los que
me busquen, los que confíen en mí,
porque ahí, en verdad, escucharé su
llanto, su tristeza, para remediar,
para curar todas sus diferentes penas,
sus miserias, sus dolores».”1
Esta señal que ofrece la Virgen de
Guadalupe tiene una gran profundidad, veamos:
BOLETÍN • 2017 •
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Fiel Retrato del dichosísiomo
indio Juan Diego
1777
Óleo sobre tela

Las flores más hermosas que nunca
antes se habían visto y que se habían enraizado en la tierra muerta del Tepeyac. La vida triunfaba
sobre la muerte. Y desde el primer
momento, Juan Diego, aquel 9 de
diciembre de aquel 1531, había
escuchado cantos, y el 12 de ese
mismo mes habían surgido estas
hermosas flores; se conjuntaba
pues la verdad desde la mentalidad
16 • BOLETÍN • 2017

indígena, es decir: “flor y canto”;
nada más coherente, para ser la
señal perfecta entregada al obispo,
cabeza de la Iglesia; pero ni Juan
Diego, y mucho menos el obispo,
podían imaginar siquiera que Santa María de Guadalupe, plasmaría
su figura, su hermosísima Imagen,
en esa simple tilma de Juan Diego
que, junto con las hermosas flores,
formaría parte de la señal, tomando con ello un profundo simbolismo, ya que significaba plasmarse,
estamparse, dentro de la persona
misma; pues la tilma representaba
la continuidad de la identidad de
este ser humano. Asimismo, todo
esto resultaba profundamente vinculado al mensaje de la Virgen de
Guadalupe que, de igual forma,
pertenecía al obispo.
Para la cultura indígena mexicana,
como en muchas otras culturas,
son sumamente importantes los
símbolos y las imágenes que sustentan realidades profundas; así
pues, entre nuestros antepasados,
la tilma se usaba en la ceremonia
“bautismal” indígena en donde al
niño se le consagraba a la divinidad, por lo tanto, el hecho de que
la Virgen de Guadalupe haya escogido esta prenda para plasmarse, significaba la consagración del
ser humano a Dios por medio de
María, quien lo eleva y lo dignifica. Recordemos que dentro de la
sociedad indígena la tilma también
era el indicativo del nivel y condición social de una persona, ya
que solamente los nobles tenían
permitido decorar o colorear sus
vestimentas; san Juan Diego al ser
macehual, es decir un hombre común, sus vestidos permanecían del

color crudo del ixtle; Santa María
de Guadalupe, al plasmar su propia Imagen en la humilde tilma de
Juan Diego, está decorándola con
su propia persona, por lo tanto,
Ella está dignificándolo, elevándolo al máximo honor.
Todavía encontramos otro profundo significado, si tomamos en
cuenta que entre los indígenas,
un momento importante dentro
del ceremonial nupcial era anudar
el huipil de la mujer con la tilma
del varón, simbolizando con ello
que quedaban unidas sus vidas
en matrimonio;2 Santa María de
Guadalupe, al plasmar su imagen

en la tilma de Juan Diego, simbólicamente, está uniendo su vida con
la del pueblo; de esta manera, la
Virgen de Guadalupe realizaba un
matrimonio espiritual con el pueblo y, con ello, una nueva alianza
de amor con Dios.
Nican Mopohua, vv. 29-32.
“Hecho esto las casamenteras ataban la manta
del novio con el huipilli de la novia [...] y luego
a ambos juntos los metían en una cámara y las
casamenteras los echaban en la cama, y cerraban
las puertas y dejábanlos a ambos solos.” FRAY
BERNARDINO DE SAHAGÚN, Historia
General, p. 365. “Casamiento [...] enfrente de la
chimenea o fogón, que en lo principal de la casa
había, y allí sentaban a los novios, atando uno
con otro los vestidos de entrambos, y estando de
esta manera llegaban los principales de su reino
a darles el parabién, y que Dios les diese hijos.”
JUAN BAUTISTA POMAR Y ALONSO DE
ZORITA, Relación de Texcoco y de la Nueva
España, Ed. Chávez Hayhoe, México 1941,
p. 24.
1
2

Entre los indígenas,
un momento
importante dentro
del ceremonial
nupcial era
anudar el huipil
de la mujer con la
tilma del varón,
simbolizando con
ello que quedaban
unidas sus vidas en
matrimonio.
BOLETÍN • 2017 •
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CULTURA

S.O.S RESTAURADORAS AL RESCATE

EL ARCÁNGEL MIGUEL

E

Lic. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jéssica Huerta García

l museo de la Basílica de
Guadalupe continuamente presenta exposiciones
temporales, en las cuales
muestra parte de su acervo que en
general se encuentra almacenado
en sus bodegas. En algunos casos se
seleccionan las piezas que se ubican
en la exposición permanente, para
lo cual se colocan obras temporalmente para llenar los espacios vacíos. Éstas suelen ser de una temática o tamaño similar y en general,
se escogen obras con un buen estado
de conservación; sin embargo, en algunas ocasiones no se encuentran en
las mejores condiciones, por lo cual
en estos casos, previo al montaje, son
llevadas al área de restauración para
recibir los tratamientos necesarios.
Para el montaje de la exposición
Pinceles angélicos, pintores de la
Puebla virreinal, inaugurada en
noviembre del presente año, se seleccionó una pintura ubicada en la
sala de arcángeles. Para sustituirla
se buscó un lienzo de dimensiones similares y que representara
un arcángel de manera que tuviera
concordancia con la temática de
la sala. Tras una larga búsqueda
se optó por emplear la pintura al
óleo Arcángel Miguel. Por desgracia, ésta presentaba un alto grado de amarillamiento del barniz, cuadamente se sometió a diversos
así como algunos deterioros en el procesos de restauración los cuales
soporte. Para poder exhibirla ade- se describirán a continuación.
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Arcángel Miguel.- Ésta obra es una
pintura al óleo sobre lienzo de lino
de formato rectangular. Al ingresar

al área de restauración se detectaron diversas alteraciones como oxidación del barniz, lo cual le daba
un aspecto amarillo y sucio a los
colores, deformaciones del lienzo
causadas por falta de tensión y por
una gran cantidad de parches, que
con el tiempo se marcaron como
cuadros abultados en el frente de la
pintura, roturas y suciedad generalizada. Tras el análisis de lo anterior
se optó por realizar un reentelado1
ya que la cantidad de roturas (con
y sin parche) eran demasiadas lo
cual debilitaba en gran medida el
soporte e impedía lograr una tensión adecuada en el bastidor.
Para comenzar, se desmontó la
obra de su marco y se veló por el
frente para proteger la pintura.
Una vez cubierta, se procedió a
retirar el bastidor y eliminar todos
los parches del reverso. Se limpió
completamente el reverso del soporte para retirar los restos de los
adhesivos usados para pegar los
parches, así como la suciedad acumulada por el paso del tiempo. A
la par, se preparó la tela de lino
nueva donde sería adherida la pintura, para esto se lavó y tensó sobre
un bastidor de trabajo.
Al finalizar lo anterior, se procedió
a unir la pieza con el soporte nuevo empleando un adhesivo natural
y se dejó secar. Posteriormente se
desmontó del bastidor de trabajo
y se volvió a colocar en su bastidor
original, asegurando que la pintura tuviera la tensión correcta para
evitar cualquier tipo de deformación del lienzo. Para concluir éste
proceso se eliminó el velado provisional.

Con lo anterior se favoreció la estabilidad de la pintura, sin embargo,
aún faltaba intervenir la imagen, la
cual se apreciaba con un alto grado
de amarillamiento y se detectaron
una gran cantidad de repintes. Se
comenzó por eliminar la suciedad
y se realizaron pruebas de limpieza con diversos solventes, para
seleccionar los adecuados que
permitieran rebajar el barniz y eliminar los repintes de manera que
BOLETÍN • 2017 •
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Para continuar, se realizó una reintegración cromática de las zonas de
faltantes, así como de las abrasiones
generando que la imagen pudiera
apreciarse como un todo y no con
grandes lagunas de color. Para finalizar, se colocó una capa de barniz a
manera de protección, tanto de los
colores originales como de los materiales aplicados en la restauración.
En cuanto a su marco, se limpió
para eliminar el polvo y suciedad
que había acumulado con el tiempo. Además, se fijaron algunas escamas y se adhirió un fragmento
de la esquina inferior derecha que
presentaba movimiento y por ende
la imagen, sus colores y detalles se corría el riesgo de desprenderse y
pudieran apreciar adecuadamente. perderse. De igual manera, se aplicaron resanes en las áreas de faltanTras la limpieza se aplicaron resanes tes y se ejecutó una reintegración
en las zonas de faltantes de lienzo, cromática. Para finalizar, se volvió a
de manera que la superficie de la montar la pintura con su marco y se
pintura se apreciara homogénea y colocó en la sala de arcángeles donsin huecos que le dieran a la pin- de actualmente puede ser apreciada
tura un aspecto de fragmentada. por los visitantes del museo.

Ésta obra es una
pintura al óleo
sobre lienzo de
lino de formato
rectangular.
Proceso que implica adherir un soporte
nuevo en el reverso de la obra para brindarle
mayor estabilidad.
1
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CULTURA

SE DIGNIFICAN LAS CRUCES DE LOS APÓSTOLES,
EN LA BASÍLICA
ENTREVISTA A FRAY GABRIEL CHÁVEZ DE LA MORA
Lic. Marcela Vallecillo Gómez
En aquel tiempo Jesús llamó a los Doce y comenzó a enviarlos de dos en dos… (San Marcos 6, 7-13)

L

os apóstoles elegidos por
Nuestro Señor Jesucristo
para predicar la Palabra de
Dios y anunciar la salvación al mundo, fueron los testigos
y enviados, y son columnas, pilares
y cimientos de la Iglesia. Son ejemplo de conversión al amor de Dios
y de servicio a los más necesitados.
Cada uno ha sido reconocido por
su vida de santidad y tiene una fecha de celebración, como fiesta, en
el calendario litúrgico.
Por ello, en la construcción de los
templos católicos se consideró desde
los primeros siglos, destacar litúrgicamente la importancia de los apóstoles, e incluir en su construcción y
diseño, las cruces o símbolos de estos
fundamentos de la Iglesia, que son
rociadas con agua bendita, ungidas e
incensadas, junto con el Altar, en el
día de la dedicación o consagración
del templo.
Es por eso que en la Basílica de
Guadalupe, el quinto templo construido en honor de Santa María de
Guadalupe, en el Tepeyac, donde
Ella pidió su Casita, se colocaron
12 cruces en los apoyos (muros)
perimetrales, en honor a los apóstoles. Son cruces grabadas en el
concreto, tienen sobrepuestas otras
de madera, y debajo, una repisa de
acero con un cirio.

Este aspecto de la construcción
y diseño de la Basílica, estaba
un tanto olvidado pero recientemente se emprendió un trabajo para su dignificación, a fin de
resaltar esta presencia simbólica
de los apóstoles en la Casa de la

Reina de México y Emperatriz de
América.
El autor de este proyecto fue Fray
Gabriel Chávez De la Mora, sacerdote benedictino y arquitecto,
renovador litúrgico de la arquitecBOLETÍN • 2017 •
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tura de Iglesias, uno de los tres arquitectos autores del proyecto arquitectónico, y asesor litúrgico en
la construcción de la actual Basílica de Guadalupe. Con aprobación
de las autoridades del Santuario
encabezadas por Mons. Enrique
Glennie Graue, Vicario General y
Episcopal de Guadalupe y Rector
del Santuario, se emprendieron los
trabajos correspondientes de mantenimiento, restauración; título de
cada uno de los apóstoles y otros
santos, y un símbolo alusivo.
En entrevista Fray Gabriel nos
comparte el sentido de esta labor y
cómo se efectuó.
LAS CRUCES DE
LA DEDICACIÓN
P.- Fray Gabriel, como consecuencia de la entrevista que nos ofreció, observamos que ya se realizó
22 • BOLETÍN • 2017

la dignificación de las cruces de la
dedicación.
R.- Sí, en el libro conmemorativo
de los 40 años de la Basílica, donde se reseña esta entrevista, consta
cómo el Padre Gustavo Watson me
preguntó qué significaban las cruces de los muros perimetrales. Qué
bueno que hizo la pregunta porque
son las que se consagraron con el
Santo Crisma cuando se dedicó la
Basílica y se ungió el Altar, de hecho, en las vísperas, la tarde del 11
de octubre de 1976. Fueron ungidas pero su simbolismo quedó un
tanto olvidado, por eso dije en esa
entrevista que sería conveniente
dignificarlas.

Hablé con el Sr. Rector, Mons.
Enrique Glennie, y corrió la
idea. Entonces hice el proyecto, los dibujos, los títulos y los
símbolos; fueron varias etapas.
Primero, el mantenimiento: revisar las cruces, si estaban niveladas las repisas de acero inoxidable, si necesitaban limpieza.
Algunas cruces de madera se habían retirado; con el arquitecto
Timoteo Pineda vimos que faltaban dos y se rescataron de la
bodega. También revisamos los
candeleros, ya que es costumbre
litúrgica poner una vela frente a
la cruz ungida, que se enciende
en las fiestas litúrgicas y en la
de cada apóstol.

Las cruces son las
que se consagraron
con el Santo
Crisma cuando se
dedicó la Basílica
y se ungió el Altar,
de hecho, en las
vísperas, la tarde
del 11 de octubre
de 1976.
BOLETÍN • 2017 •
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Me di cuenta alguna vez que se
confundían estas cruces como si
fueran estaciones del Vía Crucis
en el interior de la Basílica. Entonces, con mayor razón, dije, es
necesario señalar que no son estaciones del Vía Crucis sino símbolos de los apóstoles que Jesús
escogió, los pilares de la Iglesia.
Para dignificarlas propuse que se
colocara el nombre del apóstol
y/o evangelista, para la catequesis de quien lo leyera; se colocó el
nombre y un símbolo en bronce.

blo, no es de los 12, pero con San
Pedro tiene suma importancia; Pedro en la evangelización del pueblo judío y Pablo de los gentiles.
En otras cruces, de las grabadas en
concreto, se incluyeron los santos
evangelistas -no apóstoles-, santos
Lucas y Marcos. Y todavía sobraba
una cruz en el concreto, que propuse se le dedicara a ‘la apóstol’,
María Magdalena.

Es así que en la Basílica de Guadalupe están simbolizados los doce
apóstoles, los dos evangelistas, San
Pero hay más de 12 cruces en el Pablo y María Magdalena, porque
concreto, por eso se incluyó a Pa- teníamos 16 cruces grabadas en los
apoyos (muros).
DISTRIBUCIÓN DE
LAS CRUCES
P.- ¿Cómo se dio el orden en la distribución de las cruces?
R.- En la distribución se partió del
Altar; en los símbolos del edificio,
el Altar es Cristo, el cual se ungió
con el Santo Crisma. Entonces
propuse colocar a la derecha de
Jesús, a Pedro, príncipe de la Iglesia, a quien Jesús le dijo: “Sobre ti
edifico la Iglesia”. A la izquierda,
otro muy importante, Santiago el
Mayor. Al lado de Pedro, puse a su
hermano Andrés; y al lado de Santiago, su hermano Juan. Estos cuatro pescadores, son los primeros
llamados de Jesús en Cafarnaún.
La distribución de las cruces de los
otros apóstoles se sigue por la nave
principal, tomando como guía la
relación que hace San Mateo (Mt
10,1-14); pero considerando también a San Lucas (6,14-16), y Hechos de los Apóstoles (Hech, 1,26).
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Para la colocación de San Matías,
conviene comparar cómo los presenta el Canon Romano (Plegaria
Eucarística I), así este apóstol que
suple a Judas, está al final.

Apóstol de los Apóstoles, ya que
el mismo Jesús resucitado la envía
a comunicarle a los apóstoles, la
alegría Pascual, de la Resurrección
(Jn 20,17).

Para San Pablo, es el primer sitio
(sin cruz de madera y sin el cirio),
del lado opuesto de San Pedro.
Para los evangelistas –no apóstoles- San Lucas y San Marcos, a
un lado y otro, complementando los sitios donde se encuentran
los otros evangelistas, San Juan y
San Mateo.

Es decir, todo el orden partió de
los costados del presbiterio, recorriendo el círculo de los apoyos, el
eje del acceso principal. Para que
los peregrinos y visitantes los identifiquen, se colocaron títulos a los
apóstoles, en la repisa que sostiene
el cirio, y a los demás, en unas sencillas placas.

La cruz grabada en el concreto (Continuará en el próximo número
que resta, está Santa María Mag- de Boletín Guadalupano, con el
dalena. A ella se le conoce como la tema: Los símbolos de los apóstoles).

Propuse colocar a la
derecha de Jesús, a
Pedro, príncipe de
la Iglesia, a quien
Jesús le dijo: “Sobre
ti edifico la Iglesia”.
BOLETÍN • 2017 •
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CULTURA

PINCELES ANGÉLICOS, PINTORES
DE LA PUEBLA VIRREINAL
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

C

on el fin de conmemorar el 76 aniversario del
Museo de la Basílica de
Guadalupe1, el pasado
10 de noviembre se inauguró la exposición titulada Pinceles angélicos,
pintores de la Puebla virreinal, conformada por 26 obras de artistas
novohispanos, nacidos en Puebla o
que durante periodos de su vida trabajaron ahí, creando obras reconocidas y enriqueciendo su panorama
pictórico, piezas destinadas a la ciudad que, según la leyenda, fue trazada por los ángeles y compitió con
la capital del virreinato en muchos
órdenes, incluyendo el artístico.

pasado, pero no existe registro de
tal hecho, porque de lo contrario
hubiera sido consignado por la
Dra. Elisa Vargas Lugo, en el estudio introductorio que realizó para
la edición de Historia de la pintura en Puebla2, de Francisco Pérez
De la colección de pintura poblana Salazar, quien organizó y consolique preserva el Museo de la Basíli- dó las investigaciones sobre dicho
ca de Guadalupe, tres piezas se ex- tema específico y poco analizado,
hibían en forma permanente desde hasta ese momento.
su inauguración el 12 de octubre
de 1941, que son de la autoría de Una de las novedades de la presenGerónimo Gomes, las cuales de- te exposición, es la presentación de
bieron formar parte de un ciclo so- varios lienzos que forman parte de
bre la vida de Jesucristo. Respecto un Apostolado, copias realizadas en
al resto de las pinturas, se descono- el siglo XVIII que forman parte de
ce en qué momento fueron adqui- una serie que plasmó Juan Tinoco
Entre los principales nombres que ridas, aunque debió ocurrir hacia cien años antes y que, según señala
se pueden citar, se encuentran los los años sesenta o setenta del siglo la investigadora Vargas Lugo “fue
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de Pascual Pérez, Gerónimo Gomes, Antonio de Santander, José
Rodríguez Carnero, Gaspar Muñoz de Salazar, Luis Berrueco, Juan
de Villalobos o José Joaquín Magón, por mencionar algunos.

un pintor muy gustado y copiado”3, lo cual es fácilmente comprobable, ya que a los 15 originales
que son preservados en el Museo
de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, por cuyas reducidas dimensiones pareciera que
formaran parte de un muestrario
destinado a su taller, para que los
clientes se decidieran a encargarlos
en el tamaño que desearan, se suman otros ejemplares que se exhiben en: el Museo José Luis Bello y
Zetina y en el Museo Internacional
del Barroco, ambos en la capital
poblana; y en esta Ciudad de México, los que hoy se presentan en
esta muestra, así como otro grupo
de copias que ornamentan los muros de la capilla de Nuestra Señora
de la Soledad, de la iglesia de san
Sebastián mártir4, en el Centro
Histórico, cuya diferencia estriba
en los breves textos inscritos en la
parte superior de los lienzos que,

según el investigador Tacho Juárez
Herrera son fragmentos del Credo
Católico, conforme a la asociación
que hizo la mística española sor
María de Jesús de Ágreda, en la visión que tuvo y plasmó en su obra
Mística Ciudad de Dios, texto que
ejerció una gran influencia en los
virreinatos americanos, principal-

BOLETÍN • 2017 •

27

Interior de la capilla de
Nuestra Señora de la Soledad
con copias del Apostolado de Juan Tinoco
Iglesia de san Sebastián mártir
Centro, Ciudad de México

La fecha de aniversario fue el 12 de octubre,
pero debido a las consecuencias que acarreó el
sismo del 19 de septiembre se tuvo que aplazar
la apertura de la muestra.
2 Pérez Salazar, Francisco, Historia de la
pintura en Puebla, México, UNAM, 1963.
3 Ibid, p. 26
4 Un agradecimiento especial al Padre
Felipe Rodríguez, párroco del templo de
san Sebastián mártir, por la autorización de
fotografiar el recinto y poder mostrar las copias
del Apostolado de Juan Tinoco, tanto en este
artículo, como en la exposición señalada.
5 Las fotografías que ilustran este artículo
fueron realizadas por Enrique Agustín
Santillán.
1
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mente en el de la Nueva España y,
específicamente en Puebla, lo cual
es confirmable, debido a la presencia de la imagen de la monja concepcionista en uno de los cuadros
expuestos, una Alegoría de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, del pintor Juan de Villalobos.

tar al público estas obras de especial interés religioso, muy valiosa
factura y calidad estética, que en
su mayoría permanecen resguardadas en las bodegas del museo,
para que los visitantes conozcan
la importancia que alcanzaron
los creadores poblanos durante el
periodo virreinal y que los ubica
La exposición temporal tiene a la misma altura de los pintores
como principal objetivo presen- de la Ciudad de México, pero
debido a la visión centralista que
ha imperado en el país a lo largo del tiempo, ha conducido a
reconocer en mayor proporción
la producción capitalina, aunque
en las últimas décadas ese panorama tan limitado ha ido evolucionando para revalorar la creación realizada en otras zonas del
territorio, siendo una de las más
destacadas, precisamente la de
los pintores de la Angelópolis. El
Museo de la Basílica los invita y
espera, para descubrir la destacada producción artística poblana
de los siglos XVII y XVIII, acérquese a conocer esta exposición
que estará abierta hasta el mes de
La Adoración de los Reyes
mayo del año próximo5.
Gerónimo

CULTURA

EL MENSAJE DE FÁTIMA EN
COMPARACIÓN CON
EL MENSAJE DE GUADALUPE
(SEGUNDA PARTE)

U

Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón

na diferencia entre las
apariciones de la Virgen
María en Fátima y Guadalupe, es que en Fátima las apariciones fueron precedidas un año antes, o sea en 1916,
y en 3 ocasiones, por la del Ángel
de la Paz, cuya finalidad fue probablemente preparar la especialísima
vocación de los futuros confidentes de la Santísima Virgen. Esto no
sucedió en el Tepeyac, como todos
lo sabemos.
En la primera aparición del ángel,
en los últimos días de la primavera de 1916, les enseñó la siguiente
oración: “¡Dios mío, creo, adoro,
espero y te amo! Te pido perdón
por los que no creen, por los que
no adoran, por los que no esperan
ni te aman”. En la segunda, que
fue en el verano, les habló del valor
de los sacrificios. En la tercera, a
inicios de octubre, les dio la comunión mística, de la que ya hemos
hablado al tratar de Francisco.
Una similitud entre Guadalupe
y Fátima, es que en ambos casos
hubo diversas apariciones de la
Virgen. Cuatro en el Tepeyac a
Juan Diego y otra a Juan Bernardino, en total 5; y 6 en Fátima, los
días 13 de mes, desde mayo a octubre de 1917.

Anónimo novohispano
El patrocinio de Nuestra Señora de Guadalupe
ca. 1746
Colección Museo de la Basílica de Guadalupe

Otra similitud es que en ninguna
de las dos apariciones los videntes
cayeron en excesos mariológicos o
en mariolatría. En Guadalupe, la
Virgen pide un templo, pero no

para Ella, sino para desde aquí dar
a conocer a su Hijo. En Fátima la
presencia de María tiene un estrecho ligamen con el misterio de
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
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ya que, “con María y por María entramos en el corazón de la revelación cristiana, la buena noticia de
Dios Trinidad de amor”.1
En Guadalupe, Juan Diego experimenta ciertas dificultades con los
servidores del obispo Zumárraga,
quienes piensan que el obispo no
debía darle importancia a un indígena que viene a hablar de una
pretendida aparición, y por eso,
luego de que el obispo les pidió
que lo siguieran y Juan Diego se
les pierde, por su rápido paso, hablan negativamente del indígena
ante el obispo. Los pastorcillos en
cambio, sí tuvieron que soportar
diversas pruebas luego de las apariciones. Una de ellas es el suplicio de
los interrogatorios de los múltiples
peregrinos que iban a Cova de Iria,
y con mucha frecuencia los peregrinos abusaban de su paciencia, ha30 • BOLETÍN • 2017

ciéndoles multitud de preguntas, y
a veces eran los eclesiásticos, cuyas
preguntas a veces eran minuciosas,
capciosas e imprevistas, que obviamente agotaban a los niños. Luego
el párroco de Fátima demostró indiferencia y hasta frialdad hostil a
la realidad de las apariciones. Lucía
también sufrió incomprensión de
parte de la familia. Pero además era
una época de un cierto anticlericalismo, a diferencia de la de Guadalupe, por lo que hubo manifestaciones contrarias, por ejemplo un robo
de los exvotos y objetos diversos que
la piedad y el agradecimiento de los
peregrinos había dejado en un altar
erigido en el lugar de las apariciones
por la señora Carreira. Además quisieron cortar la encina verde de las
apariciones y llevársela arrastrando
detrás del coche, pero se equivocaron de árbol. Esas personas antirreligiosas trataban de criticar la apari-

ción y ridiculizarla. Organizaron un
Congreso de propaganda y protesta
contra las agitaciones clericales, que
tuvo muy poca asistencia. Los diarios liberales insistían en una amplia e intensa campaña contra Fátima. Señalaban que Lucía, Francisco
y Jacinta eran “muchachos bien
adiestrados por un clericalismo que
agonizaba y que era necesario destruir por completo”.2
Una diferencia es que en el mensaje de Guadalupe no hay ningún
secreto. Todo lo que tenía que decirle la Santísima Virgen a Juan
Diego se lo comunicó, sin ninguna
restricción. En cambio en Fátima
si hubo lo de los 3 secretos de los
que se ha hablado mucho, y que
poco a poco se dieron a conocer.
Otra diferencia es que en Guadalupe, el conocimiento de este

mensaje fue paulatino, se conoció
pronto en la Ciudad de México y
sus alrededores, pero debido a que
los medios de comunicación no
estaban tan desarrollados, poco a
poco se fue expandiendo y sobre
todo a través de la comunicación
oral; esto se manifiesta en que la
primera vez que se imprimió un
libro sobre el acontecimiento guadalupano fue en 1648, por Miguel
Sánchez, y la primera vez que se
imprimió el Nican Mopohua en
náhuatl fue en 1649. En cambio
en Fátima, rápidamente se supo de
este suceso, sobre todo por la prensa, la hubo favorable y también
desfavorable, pero ambas contribuyeron a que el conocimiento de
las apariciones se propagara.

dalupe la impresión de la bendita
imagen de la Santísima Virgen,
que todavía se encuentra entre nosotros. En Fátima hubo el que en
la aparición del 13 de octubre de
1917, los asistentes fueron testigos
de un prodigio en el sol.

Otra similitud es que en ambas hay
testimonios de curaciones especiales, como la de Juan Bernardino.
En Fátima, en la última aparición
de la Santísima Virgen, se curó una
enferma de tuberculosis avanzada
que había ido a Fátima por tercera
vez, bajo una lluvia torrencial y con
los pies desnudos, se llamaba María del Carmen dos Santos, tenía
39 años. Desde entonces en ambos
lugares hay testimonios de curaciones muy especiales obrados por
En ambas apariciones hubo acon- intercesión de la Santísima Virgen.
tecimientos milagrosos. En Gua- Entre 1924 y 1930 se contabilizan

17 curaciones atestiguadas por los
médicos en Fátima.
Una diferencia que hay que tener
en cuenta es que en el Tepeyac,
María Santísima vino para dar a
conocer a su Hijo a un pueblo que
había sido pagano, y que apenas
estaba conociendo el cristianismo.
Además era un pueblo que no tenía alfabeto, sino que se comunicaba a través de imágenes, como
se ve en los diversos códices que
han llegado a nosotros, y la Santísima Virgen quiso dejar una imagen, algo que no ha sucedido en
ninguna otra aparición. Por otra
parte, el acontecimiento guadalupano expresa una perfecta inculturación del Evangelio para estas
tierras. En cambio las apariciones
de la Virgen de Fátima son en un
pueblo cristiano: Portugal, y en

Santuario de Fátima
Portugal
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un continente cristiano: Europa, y
en donde todavía la secularización
que se vive en estos días todavía no
comenzaba a hacer estragos. Pero
fue en un momento en que el odio
entre los pueblos cristianos estaba
en su punto álgido con la I Guerra
Mundial. El mensaje de Fátima va
dirigido a personas ya cristianas,
invita a la oración, sobre todo del
Santo Rosario, a la reparación de
los pecados, especialmente a través
de la penitencia.
Luego de las apariciones en Fátima,
las personas se organizaron y empezaron a construir una pequeña capilla,
la que se inauguró el 18 de abril de
1919, la cual los sectarios anticlericales la volaron en la noche del 5 al 6
de marzo de 1922. Esto sucedió casi
5 meses después de que el 14 de noviembre de 1921, un individuo puso
una bomba, escondida en un ramo
de flores, que hizo explosión a los pies
de la bendita imagen de la Santísima
Virgen, y que causó destrozos, como

Anónimo novohispano
Virgen de Guadalupe, con las cuatro
apariciones y vista del Tepeyac
Siglo XVIII
Colección Museo de la Basílica de Guadalupe
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Pastores visitados por
Virgen de Fátima

lo podemos ver en el Cristo que se
conserva en la parte posterior de la
nueva Basílica, pero la imagen de
Nuestra Señora salió intacta.
En los interrogatorios a los pastorcitos de Fátima, ellos siempre
destacan la belleza de la Santísima
Virgen, de tal manera que era lo
más hermoso que había visto en su
vida. Este aspecto indudablemente
también está en la Virgen de Guadalupe, como lo podemos apreciar
en su imagen.
Hay otro aspecto interesante, la
praxis de fe cristiana y de piedad
familiar habitual constituye la clave
para los niños de Fátima para comprender la aparición mariana. Los
niños reconocieron a María gracias
a la experiencia de la devoción mariana. A Juan Diego la Santísima
Virgen le revela quién es, pero para
él que ya tenía una cierta catequesis, no supuso un encuentro con
una mujer totalmente desconocida,
pues rápido identificó que Ella era
la madre de Jesucristo de la que los
frailes franciscanos seguramente le
habían hablado en varias ocasiones,

por lo que se nota que inmediatamente Juan Diego se dirige a Ella
con una confianza y un cariño muy
particular, como también Ella lo
hizo desde el primer momento en
que se dirigió a él. O sea, en ambos casos hubo una experiencia de
fe anterior, que facilitó la respuesta
positiva de los videntes.
Otra cosa notable es que en ambas
apariciones la Santísima Virgen
hace una referencia notable a la
unión con la Iglesia. A Juan Diego
le pide que vaya con el obispo, para
que aquí se construya un templo. El
Nican Mopohua señala: 26. Mucho
quiero, mucho deseo que aquí me
levanten mi casita sagrada 27. En
donde lo mostraré, lo ensalzaré al
ponerlo de manifiesto 28. Lo daré a
las gentes, en todo mi amor personal, en mi mirada compasiva, en mi
auxilio, en mi salvación.
No podemos limitar este pasaje a
una construcción material. La traducción que hizo Primo Feliciano Velázquez en 1926 hablaba de
templo. Mons. Guerrero comentaba este pasaje señalando que los

mexicanos identificaban la nación
con su templo. La nación se inicia
al levantarse el templo y se extingue al destruirse éste. Como ya no
había templos mexicanos, había
cesado de existir la nación mexicana. Ahora en cambio, con ese
templo que Ella pide para su Hijo,
la nación va a resurgir. Además es
fundamental el aspecto cristológico que tiene este pasaje: es el lugar
donde Ella mostrará a su Hijo.3

Pontífice es muy fuerte. María Santísima, que es Madre de la Iglesia,
siempre nos invitará a vincularnos
a la Iglesia más estrechamente y a
trabajar por ella, en comunión con
los legítimos pastores. Por eso, si
alguien dice ser muy mariano o
muy guadalupano, pero está alejado de la Iglesia, allí hay algo que
no está bien en esa devoción. No
podemos ser auténticos cristianos,
si no amamos el Cuerpo Místico
de Cristo, que es la Iglesia, igualHubiera sido fácil pedirle a San mente no podemos ser marianos si
Juan Diego que él levantase el vivimos alejados de la comunidad
templo, solicitando la ayuda de cristiana o de la Iglesia universal.
sus paisanos indios, pero entonces
probablemente ese templo hubiera
Nuestra Señora de Fátima
Portugal
sido motivo no de unión sino de
división, pues los españoles no lo
hubieran permitido, y aunque lo
permitiesen, resultaría un lugar indígena, no una casa para todas las
gentes de esta tierra.

Antonio ESCUDERO, Gli aspetti della
mariología emergente dalle fonti di Fatima,
ponencia dada en el XXIV Congreso
Mariológico Internacional, Santuario de
Fátima, 6-11 de septiembre de 2016, 2
2 C. BARTHAS, La Virgen de Fátima, 221244.
3 José Luis GUERRERO, “Mucho quiero,
muchísimo deseo...” en Memoria del
Congreso Guadalupano “Mucho quiero,
muchísimo deseo que aquí me levanten mi
templo, octubre 8, 9 y 10 de 2001, Basílica de
Guadalupe, Instituto de Estudios Teológicos e
Históricos Guadalupanos A. C., México 2002,
3-26.
1

Las últimas traducciones ponen
casita sagrada. Para nosotros el
término casa, implica familiaridad; lugar donde uno no se siente
extraño; lugar de encuentro, convivencia y cercanía con los seres
queridos; lugar donde se comparten las experiencias de la vida. Uno
de los grandes retos de siempre de
la pastoral es que en el lugar donde se reúne la comunidad todos se
sientan en casa. Cuando no ocurre
esto, muchos fieles se van. Todo
esto hace referencia a la Iglesia.
En el mensaje de Fátima, un elemento importante es pedirle al
Papa la consagración del mundo,
y de manera especial a Rusia, al
Inmaculado Corazón de María.
O sea, la vinculación con el Sumo
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BREVES

CONVOCATORIA A LOS JÓVENES: A
HACER DE MÉXICO UNA FAMILIA Y DAR
TESTIMONIO DE LA TERNURA DE LA
VIRGEN DE GUADALUPE

E

n el Domingo Mundial de
las Misiones, jóvenes representantes de las 18 Provincias Eclesiásticas de la
República Mexicana, asistieron a
la Eucaristía en la Basílica de Guadalupe para inaugurar el Año de la
Juventud a nivel nacional, como
preparación del Sínodo de Obispos en octubre de 2018.
La celebración Eucarística fue presidida por el Excmo. Sr. Nuncio
Apostólico, Franco Coppola, concelebrada con Mons. Juan Armado
Pérez Talamantes, Responsable de
la Dimensión Episcopal Mexicana
para de Pastoral de Adolescentes
y Jóvenes, DEMPAJ, seis obispos
más y sacerdotes de la Pastoral Juvenil de todo el país.
En su mensaje, Mons. Coppola comentó que en un encuentro
reciente con el Papa Francisco, le
preguntó qué espera de la Iglesia
de México, y le contestó con una
respuesta breve pero densa: “Que
sea una verdadera familia, la familia de los hijos de Dios…y que
haga de todo México una gran familia, donde nadie se sienta excluido y todos experimenten cercanía
y ternura.”
Mons. Coppola, señaló como primer desafío del Año de la Juventud, llamar a los hermanos que se
sienten excluidos, y preguntarles
¿por qué tú no vienes?, y buscarlos
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para saber qué les pasa. Al respecto
señaló como segundo compromiso
el escucharse, a ejemplo de Jesús
con los discípulos de Emaús, pues
camina con ellos y se da cuenta de
la tristeza que tienen.
Por otra parte, agregó que la Iglesia
es percibida con normas y prohibiciones, pero no es esto, por eso el
Papa pide que seamos una familia
donde cada uno experimente paciencia y atención, como la tiene
Nuestro Señor. Explicó que la ternura de Dios se manifiesta en las
palabras de la Virgen de Guadalupe: “¿No estoy aquí que soy tu
Madre?”, e invitó a dar testimonio
de esa ternura y decir a los demás
¿de qué te preocupas?, ¿no está Ella

aquí que es nuestra Madre?, pues
la Virgen espera que cada uno pueda ser su mensajero.
Como ofrenda, jóvenes del país
presentaron los documentos de la
DEMPAJ; el documento Preparatorio del Sínodo de los Obispos:
Jóvenes Profetas destinatarios de
la Nueva Evangelización; la Cruz
de la Misión Joven, y varios productos de las diferentes regiones de
México.
Al finalizar la celebración, Mons.
Juan Armando Pérez Talamantes,
leyó el Decreto del Episcopado
Mexicano para la apertura del Año
de la Juventud, que inició el 22 de
octubre y finalizará en octubre de
2018.

BREVES

MASIVAS PEREGRINACIONES FEMENILES
DE MORELIA Y CELAYA

“

Gracias a Dios hemos llegado a este Sagrado Santuario,
llenas de fe, amor y gratitud,
y sin ningún contratiempo…
Ahora regresemos a nuestras vidas
cotidianas para poner en práctica lo
que hemos vivido. De la mano de
María hacia la Casa del Padre”. Así
lo señaló la Directiva Diocesana de
la Peregrinación a pie de Morelia al
Tepeyac, al presentar el informe de la
peregrinación que reunió nueve mil
119 peregrinas de 139 parroquias.
Participaron además 60 sacerdotes.
El Arzobispo de Morelia, Mons.
Carlos Garfias Merlos, agradeció el
testimonio de fe de las peregrinas,
y el que a través del amor de María

“nos ayuden a todos a encontrarnos
con Cristo”.
Recordó que cuando (en 1531) el
pueblo sufría al derrumbamiento de
su mundo y la humillación, envueltos en el dolor y la desolación, se vieron de pronto visitados, comprendidos, acompañados y consolados, por
la Virgen Santa María de Guadalupe, que se manifestó desde entonces
como verdadera Madre.
Por ello, exhortó a pedir juntos, por la
intercesión eficaz de la Virgen, la gracia
de la paciencia, de trabajar por la justicia; de ser misericordiosos y constructores de unidad, de armonía y de paz;
crear la mística y la expresión de evangelio de su primer obispo, Tata Vasco.

Por otra parte, en el santuario también se presentó la peregrinación Femenil a pie de la Diócesis de Celaya,
con alrededor de 5,000 peregrinas
que caminaron durante 10 días. El
Pbro. Irineo Ramírez, señaló que
nuestra vida es una peregrinación
hacia la Casa del Padre, y la Iglesia
nos ofrece la experiencia de peregrinar en oración para reencontrarnos
con nuestra realidad.
El Padre Irineo expresó por ello, un
sentido agradecimiento a Santa María
de Guadalupe por su intercesión palpable en la vida y en este camino. Peregrinas y pastores oraron para que Dios les
conceda cooperar en la edificación de
un mundo más grato a sus ojos.
BOLETÍN • 2017 •
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JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO, PATRONO DE LOS
ADOLESCENTES Y LOS JÓVENES

E

l joven mexicano de 14
años, de notable madurez
en su fe al grado de asumir
la muerte por proclamarla
durante la guerra cristera, José Luis
Sánchez del Río, es ya Patrono de los
Adolescentes y Jóvenes en la Arquidiócesis de México y en la República
Mexicana, y forma parte del grupo
de santos latinoamericanos patronos
para la Jornada Mundial de la Juventud Panamá 2019.
José Luis Sánchez del Río, originario
de Sahuayo, Michoacán, nació el 28
de marzo de 1913. Participó en el
movimiento laical de la Acción Católica de la Juventud Mexicana y se
unió a las tropas que combatieron
las restricciones a la Iglesia, en la segunda década del siglo XX. No tomó
las armas, portaba el estandarte de la
Virgen de Guadalupe y procuraba la
oración entre las fuerzas defensoras.
Fue capturado y martirizado el 10
de febrero de 1928, por oficiales del
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gobierno, al negarse a la exigencia
que le hacían, de rechazar su fe. Por
su seguimiento a Cristo, el 20 de noviembre de 2005 fue beatificado por
el Papa Benedicto XVI, y el 16 de
octubre de 2016 fue canonizado por
el Papa Francisco. Desde octubre
pasado, su presencia quedó expuesta
en la Basílica de Guadalupe de manera significativa.
Es una reliquia que consiste en un
pequeño trozo de clavícula, colocada
en el centro de un relicario diseñado
por Fray Gabriel Chávez de la Mora,
sacerdote benedictino y arquitecto,
asesor litúrgico y constructor de la
Basílica; y realizado por Jesús Guerrero Santos, orfebre de Guadalajara,
quien también elaboró los relicarios
de Cristóbal Magallanes y compañeros mártires mexicanos.
El relicario elaborado con plata alemana, tiene inscritas las frases de
los mártires de la cristiada: “Viva
Cristo Rey y Santa María de Guadalupe”. Y: “Nunca fue tan fácil ganarse el cielo”, la frase de José Sánchez,
dicha a su madre, y en una de sus
cartas escritas en prisión. Al lado del
relicario, aparece la pintura de este
santo joven.
Cabe mencionar que se elaboraron
dos relicarios que se enviaron al Vaticano el año pasado, para la misa
de canonización. Uno se quedó en
Roma y el otro fue destinado por el
Episcopado Mexicano para permanecer en la Basílica de Guadalupe.
Por otra parte, el Obispo de Zamora,
Mons. Javier Navarro, ha solicitado
a Fray Gabriel Chávez de la Mora,
el proyecto del Santuario dedicado

a José Sánchez del Río, en Sahuayo.
Se ha puesto la primera piedra, y se
espera que los trabajos continúen
para la edificación de este nuevo lugar de peregrinaje en el país.
‘Joselito’, como le llaman, se une a
San Felipe de Jesús, joven franciscano, mártir en Japón, como Patrono de los jóvenes de la Ciudad de
Mexico, pero con una devoción más
extendida que es pertinente difundir
por ser un gran testimonio de Cristo en la obra de salvación, en pleno
siglo XXI.

BREVES

VISITA DEL METROPOLITANO DE
LA IGLESIA ORTODOXA ANTIOQUEÑA

U

n día después de recibir el
báculo pastoral y ser entronizado como Arzobispo de México, Venezuela,
Centroamérica y El Caribe, en sustitución de S.E. Arzobispo Antonio
Chedraoui, fallecido en junio pasado,
su Eminencia, Ignacio Samaán, presentó su ministerio ante Santa María
de Guadalupe. Acudió acompañado
por el Arzobispo Metropolitano de
Chile, Sergio Abad; el Arzobispo de
Argentina, Siluán Muci; el obispo Romanos Daoud, de Brasil, así como de
sacerdotes, diáconos y miembros de
la comunidad libanesa, que profesan
el culto ortodoxo del Patriarcado de
Antioquía.
Mons. Enrique Glennie Graue, Vicario General y Episcopal de Guadalupe y Rector del Santuario; el M.I.Sr.
Cango. Pedro Tapia Rosete, Vicerrector y Arcipreste del Santuario; el
M.I.Sr. Cango. Jesús Gutiérrez y el
M.I.Sr. Cango. Juan de Dios Olvera
Delgadillo, miembros del Venerable
Cabildo de Guadalupe, recibieron a la
comitiva a su llegada, para conducirlos luego ante el Altar Mayor.

Ante la Virgen de Guadalupe, encomendaron al Patriarca de Antioquía
y de todo el Oriente, Juan X y a su
Eminencia Ignacio Samaán; oraron
por “la protección de toda ciudad,
país y monasterio, para que “nuestro Dios, Bondadoso y Amante de la
humanidad, con su ternura, piedad y
compasión, nos proteja…”.
En un breve mensaje a la asamblea,
su Eminencia Ignacio Samaán, indicó
el objetivo de su visita: dar gracias a
la Virgen de Guadalupe y encomendarse a su intercesión. Informó que
su Beatitud, Juan X, no pudo asistir

por motivos de salud, pero aseguró
sus oraciones para todo el pueblo de
México y las víctimas del terremoto.
“Admiramos la reacción del pueblo y
del gobierno, la solidaridad entre todas las personas”.
Ya en la Sacristía, su Eminencia Ignacio Samaán firmó el libro de visitantes
distinguidos, al igual que el Arzobispo de Chile, Sergio Abad. Ambos pastores plasmaron la bendición de su
Beatitud.
Al recibir como regalo una Imagen de
la Virgen de Guadalupe, por parte de
Mons. Enrique Glennie, y entregar
a su vez una imagen de Jesucristo, su
Eminencia resaltó la hermandad con
la Iglesia Católica, y aseguró que seguirán la enseñanza de Don Antonio
Chedraoui para “estar con ustedes en
todo, porque podemos servir al pueblo
de México y a toda la comunidad”.
Su Eminencia Ignacio Samaán, es
originario de Damasco, Siria, donde nació en 1975. Es Licenciado en
Ciencias Farmacéuticas, así como en
Teología. En 2001 recibió la Ordenación Sacerdotal y fue designado Vicario Episcopal de su Eminencia Metropolita Antonio Chedraoui.
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18 PEREGRINACIÓN DE LA DIÓCESIS
MARONITA EN MÉXICO, DE RITO ORIENTAL

L

a Diócesis Maronita en
México, o Eparquía Maronita de Nuestra Señora
de los Mártires de Líbano,
creada por el Papa Juan Pablo II;
perteneciente a la Iglesia Católica
Maronita fundada por San Marón
a finales del siglo IV, y principios
del V; la única de las iglesias orientales que ha permanecido en plena
comunión con la Santa Sede, realizó su peregrinación número 18, a
la Basílica de Guadalupe.
“Venimos a postrarnos ante Nuestra Madre: la Santísima Virgen,
Santa María de Guadalupe, quien
siempre nos aguarda a todos en esta
su ‘Casita del Tepeyac’, para recibir nuestra gratitud; consolarnos
en nuestros sufrimientos; acom-
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pañarnos en la soledad; procurar a
todos esperanza en la Misericordia
infinita de Dios y mostrar al mundo que sólo en su Divino Hijo, se
encuentran la justicia, la paz y el
amor que tanto anhelamos; y sobre
todo para aconsejarnos hoy y siempre: “Hagan lo que Jesús les diga”.
Así lo dijo Mons. Georges Saad
Abi Younes, Obispo Maronita de
México, y Visitador Apostólico de
Centroamérica y Venezuela, al encabezar la celebración convocada
por la comunidad maronita, libanesa y asociaciones cercanas.
María no siempre comprendió la
voluntad del Padre, pero Dios nos
dio (en Ella) a la Madre amorosa,
“Estrella de la Evangelización”, la
discípula perfecta. Es la Madre que

nos convoca para ofrecernos esperanza y aliento. “Como Reina de
México y Emperatriz de América,
nunca dejará de favorecernos y de
ayudarnos en el camino que lleva a
la vida, y para hacernos conscientes de que Cristo ya nos ha liberado con su Pasión, Muerte y gloriosa Resurrección, de la tragedia más
horrible que pueda vivir el ser humano: el pecado y su consecuencia
inevitable que es la muerte eterna”.
Consideró que es momento de incrementar la fe y la esperanza en
Aquél que todo lo puede, y de caer
postrados ante Nuestra Madre, cuya
poderosísima intercesión nos obtiene de su Divino Hijo, la voluntad
de seguir adelante cumpliendo con
el mandamiento del amor.

BREVES

SEIS PAREJAS RECIBIERON EL SACRAMENTO
DEL MATRIMONIO ANTE
SANTA MARÍA DE GUADALUPE

S

eis parejas que se prepararon en el Centro de Formación de Agentes Laicos
para Acciones Específicas,
CEFALAE, de la Basílica, recibieron el Sacramento del Matrimonio
ante Santa María de Guadalupe.
En la Celebración Eucarística,
Mons. Enrique Glennie Graue,
Vicario General y Episcopal de
Guadalupe y Rector del Santuario, reflexionó con ellos sobre el
fundamento del matrimonio. Les
explicó que las Sagradas Escrituras
señalan que el matrimonio es creación de Dios porque el ser humano fue creado en pareja, hombre
y mujer, y con una característica

muy especial: a imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que
“nos parecemos” al original, e indica cómo somos: buenos, bellos,
santos como Dios, y por tanto,
tenemos que actuar de acuerdo a
esa realidad. Señaló que la mejor
descripción de Dios, que hace la
Sagrada Escritura, es que es amor.
Agregó que en determinado momento el hombre falla, peca, se
rebela, y esto trae consecuencias
que hacen que continúe fallando.
“Buscamos a Dios pero al mismo
tiempo le fallamos; buscamos el
amor, pero al mismo tiempo nos
dejamos encerrar por nuestro propio egoísmo”.

Pero el proyecto de vida de Dios es
de felicidad, que si bien es un don,
al mismo tiempo es un compromiso, y hay que construirla, subrayó
Mons. Glennie. No hay vacaciones
ni treguas en el esfuerzo por superar
el propio egoísmo, las limitaciones
y defectos, e ir viviendo en el amor.
Hizo notar a las parejas que el
misterio del matrimonio es muy
importante, pues aparece desde el
principio de la creación del hombre
y la mujer: “Serán los dos una sola
carne”. Y resaltó que el Evangelio
establece que el hombre no separe
lo que Dios ha unido, porque sólo
en la unidad, en la concordia y en
el amor, se da la felicidad.
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BREVES

LA IGLESIA ACOMPAÑA A LAS COMUNIDADES
INDÍGENAS, EN LA CELEBRACIÓN DE SU FE

L

a Dimensión de Cultura de la
Conferencia del Episcopado
Mexicano y la Pastoral Indígena, efectuaron la III MISA
NÁHUATL, por tercer año consecutivo, al concluir el XVII Taller-Asamblea Anual de Cultura Náhuatl para
avanzar en las traducciones de los
textos litúrgicos de la Sagrada Eucaristía a la lengua náhuatl, y para atender la formación del Equipo Nacional de Traductores de la Conferencia
del Episcopado Mexicano.
La Celebración se llevó a cabo en
la Basílica de Guadalupe y fue presidida por el Obispo de Irapuato,
Mons. Enrique Díaz Díaz, Responsable de la Dimensión de Pastoral de
la Cultura del Episcopado Mexicano; concelebrada por Mons. Felipe
Arizmendi Esquivel, Obispo de San
Cristóbal de Las Casas y Responsable de la Dimensión de Doctrina de
la Fe; Mons. Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, Secretario General
de la CEM; así como Mons. José de
Jesús González Hernández, O.F.M.,
Obispo de la Prelatura de El Nayar,
y responsable de la Pastoral Indígena
del Episcopado.
También participaron sacerdotes de
la Pastoral Indígena, provenientes
de las comunidades de las diócesis
de Puebla, Cuernavaca, Tehuacán,
Ciudad de México, Orizaba, Córdoba, San Andrés Tuxtla, Tulancingo, a quienes se unieron religiosos y
fieles laicos de dichas comunidades.
En su mensaje, Mons. Arizmendi
exhortó a los hermanos de las comunidades náhuatl, a no permitir
que se pierda su cultura; apreciar los
grandes valores de humanismo, de

40 • BOLETÍN • 2017

familia, de pueblo, de vida comunitaria, de fe sencilla, de resistencia, de
trascendencia.
Agregó que Nuestra Madre de Guadalupe se hizo presente en el Tepeyac para hablarle al corazón a su
pueblo en su propio idioma, y “nos
ha enseñado a quererlos, a respetarlos, a valorarlos, a darles su lugar en
la Iglesia y en la sociedad…Son hijos e hijas de Dios y de la Virgen;
por tanto, valen mucho y son muy
dignos de confianza”, les dijo.
Después de la Misa se realizó una
conferencia de prensa en la que los
obispos informaron que la Iglesia
de México está haciendo una serie
de esfuerzos pastorales, con el fin
de acompañar a los pueblos indígenas para celebrar su fe, de acuerdo a
sus raíces, costumbres, sensibilidad,
pero también para enriquecerlas
siempre con el anuncio vivo y universal del Evangelio.
Desde hace más de 10 años, las Comisiones Episcopales de Liturgia,
Biblia, Doctrina de la Fe, Cultura y
Pastoral Indígena, han revisado las
traducciones de la Misa a los idio-

mas indígenas tzeltal y tzotzil de
nuestras diócesis. En todas ellas, han
participado traductores y sacerdotes,
diáconos, religiosas, catequistas, fieles laicos y se han realizado consultas
con las comunidades. En el idioma
náhuatl, también trabajaron arduamente más de cuarenta traductores
de las casi 20 diócesis del país donde
se habla este idioma.
Señalaron que hace tres años el Papa
Francisco instruyó para que las conferencias episcopales de cada país
sean las que aprueben los textos,
siempre en comunión con la Sede
Apostólica, pues no se puede tener
una auténtica liturgia católica sin
esta comunión eclesial.
Finalmente hicieron un llamado
para que los obispos y demás agentes de pastoral de otras regiones del
País, y de otras naciones, para que
dediquen tiempo, personal y recursos, a fin de que hagan las traducciones bíblicas y litúrgicas a los idiomas
indígenas, pues es un derecho que
ellos tienen de escuchar la Palabra
de Dios y de celebrar la liturgia en
su propio idioma.

BREVES

CRISTO NOS ENSEÑA EL PADRE NUESTRO
MONS. CARLOS GARFIAS

L

a Arquidiócesis de Morelia, a
través de las peregrinaciones
Varonil a pie, de Ciclistas y
de Purépechas, se congregó
en la Insigne Nacional Basílica de
Guadalupe, para seguir siendo discípulos en sus diferentes parroquias
y lugares.
Mons. Carlos Garfias Merlos, Arzobispo de Morelia, presidió las
celebraciones de a pie y de ciclistas, concelebrando Mons. Carlos
Suárez Cazares, Obispo Auxiliar, y
sacerdotes de esa Iglesia Particular.
La celebración de la Peregrinación
Purépecha fue presidida por el Pbro.
José Luis García Silva, y concelebrada por sacerdotes de la Pastoral
Indígena.
Mons. Carlos Garfias expresó que
han peregrinado con gran alegría y
profunda esperanza hasta este lugar
santo “para manifestar nuestra fe
en el Dios único y verdadero, en el

Dios de Jesucristo, cuya Santísima
Madre es también nuestra Madre”.
Al explicar el Evangelio sobre el pasaje donde Jesucristo enseña el Padre
nuestro a sus discípulos, indicó que
esta oración es motivo de meditación para los cristianos de todos los
tiempos, y es la síntesis de todo el
Evangelio. Es la oración que Cristo
dirigía al Padre pues su vida, su alimento y su muerte no han sido otra
cosa que hacer la voluntad de Dios.
Agregó que la oración espiritual es
solamente aquella que nos ha enseñado Cristo, del cual nos viene
también el Espíritu Santo. Para el
Padre solamente es verdadera la oración salida de la boca del Hijo, que
es la verdad. Cristo es “abogado por
nuestros pecados” y ha dicho que
“todo lo que pidamos al Padre en su
nombre, lo obtendremos”, subrayó.
Mons. Garfias, invitó a los peregrinos, a hacer del caminar una oración

a Dios y a María de Guadalupe. Les
recordó que María Santísima, fiel
discípula de Jesús, el Señor, recorre
también –como todos– las sendas
de la misericordia y se manifiesta a
sus hermanos e hijos, para mostrarles su cariño, ternura y amor. Y les
exhortó a orar por los hermanos que
sufren a causa de los sismos del mes
pasado. “Estaremos pendientes en lo
que podamos para acompañarles en
la reconstrucción de sus personas y
de todo lo que podamos reconstruir
juntos”, aseguró.
Más adelante, en la Misa Purépecha
que se realizó en Lengua Purépecha,
oraron por el auxilio de la Virgen de
Guadalupe que siempre está pronta
ante el necesitado como lo hizo con
su prima Isabel. Además, pidieron la
bendición de la Madre de Dios para
México, el estado de Michoacán y
todos los pueblos indígenas.
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BREVES

HISTÓRICA VISITA DEL SUPREMO PATRIARCA
DE LA IGLESIA ARMENIA, KAREKIN II

E

n una visita histórica sin precedentes, el Supremo Patriarca y Catholikós de todos los
Armenios, Su Santidad Karekin II, jefe administrativo y pastoral de la Iglesia Armenia, acudió a la
Basílica de Guadalupe, para conocer y
venerar a la Reina de México y Emperatriz de América.
El Patriarca asistió acompañado de
una comitiva integrada por el Arzobispo Primado de la Iglesia Apostólica Armenia Mons. Kissag Mouradian; el Vicario General de la Iglesia
Apostólica Armenia en España y Portugal, el Archimandrita Mayor Rev.
Padre Sasoon Zmrookhdian; el representante de la recién instalada
(2014) Embajada de Armenia en México, Excelentísimo Sr. Ará Aivazian;
Mons. Georges S. Abi Younes, obispo
de la Diócesis Maronita en México; y
el Dr. José Sarukhán, ex rector de la
UNAM y descendiente de armenios,
entre otros.
En el recinto, fueron recibidos por el
Nuncio Apostólico en México, Mons.
Franco Coppola; el Vicario General y
Episcopal de Guadalupe y Rector del
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Santuario, Mons. Enrique Glennie
Graue; el Vicerrector y Arcipreste, Mons.
Pedro Tapia Rosete; el M.I.Sr. Cango.,
Raymundo Maya Paz, Párroco de Capuchinas y encargado de la Antigua Parroquia de Indios; y el M.I. Sr. Cango.
Juan de Dios Olvera Delgadillo.
La comitiva entregó como regalo un
icono ortodoxo de la Virgen María y
el Niño Jesús, y minutos antes de la
Celebración Eucarística, se situaron
ante el Altar Mayor para desde ahí
conocer a Santa María de Guadalupe, contemplarla y venerarla mediante una oración mariana cantada

en armenio. Enseguida, se dirigieron
a la Sacristía, donde S.S. Karekin II,
firmó el libro de visitantes distinguidos, plasmando su bendición para los
mexicanos.
Posteriormente, Mons. Enrique
Glennie explicó el Acontecimiento
Guadalupano al Supremo Patriarca y
a su comitiva, en un recorrido por el
Templo Expiatorio y la Antigua Parroquia de Indios, en la que se conservan los restos de la primera y segunda
ermitas construidas por los arzobispos
Fray Juan de Zumárraga y Fray Alonso de Montúfar, en respuesta al pedido de una Casita por parte de Santa
María de Guadalupe para dar a conocer su amor persona. También conocieron el lugar donde vivió durante
17 años, San Juan Diego, ubicado al
costado de esta capilla.
Al salir, se tomaron la fotografía del recuerdo, para luego despedirse frente a
la puerta 8 del Santuario, dejando para
la historia esta visita ecuménica de veneración a Santa María de Guadalupe.
La Iglesia Apostólica Armenia forma
parte de las iglesias cristianas de rito
oriental; se creó en el año 451 al separarse de Roma.
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