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EDITORIAL

EL ACONTECIMIENTO
GUADALUPANO
ES UNA VERDADERA EPIFANÍA,
MANIFESTACIÓN DEL AMOR
DE DIOS
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

E

n el Acontecimiento Guadalupano se da una manifestación
maravillosa
de Dios, una verdadera
Epifanía. Pues por medio de Santa María de Guadalupe se nos da
al Sol de justicia, a nuestro Dios y
Salvador.

za, una nueva civilización del amor
que inicia en el “templo” donde se
da el encuentro con lo más sagrado; y es aquí en donde nosotros
nos vemos como hermanos, creados a imagen y semejanza de Dios,
todos con la misma dignidad. Por
lo tanto, nosotros participamos de
esta Epifanía, y somos responsables
de manifestar quien es el verdadero
Dios y Señor, dando testimonio de
nuestra fe, especialmente, por medio de las buenas obras llenas de
misericordia y de paz, de compasión y de solidaridad, de esperanza
y de amor.

Es claro que el punto central del
mensaje de la Virgen de Guadalupe
no es Ella, sino su Hijo Jesucristo;
Ella quería un templo, una “casita
sagrada”, para mostrarlo a Él, para
ensalzarlo a Él, para manifestarlo a
Él y, finalmente, para entregarlo a
Él. De esta manera, con esta “casita sagrada”, es decir, “templo” u Dios omnipotente ha venido a
“hogar cósmico”, se iniciaba y se nuestro encuentro, se ha maniforjaba un nuevo pueblo.
festado, por medio de la humilde
doncella de Nazaret para construir
Santa María de Guadalupe es la juntos, como hermanos, este hoMadre del verdaderísimo Dios por gar sagrado, lugar de su Epifanía.
quien se vive, Ella es quien evan- El Papa Benedicto XVI dice “Una
geliza de una manera profunda, cosa es clara: se manifiesta una
dándole al ser humano esa pleni- nueva universalidad basada en el
tud con y en su Hijo Jesucristo; es hecho de que, en mi interior, ya
una evangelización viva; por ello soy hermano de todo aquel que
y en ello, se advierte un amanecer me encuentro y que necesita mi
que evoca algo nuevo que comien- ayuda”1; y más adelante el Santo
4 • BOLETÍN • 2014

Padre señala que es Dios mismo
quien recorre este su sendero, Él,
que es el Camino, la Verdad y la
Vida: “Dios mismo, que para nosotros es el extranjero y el lejano,
se ha puesto en camino para venir a hacerse cargo de la creatura
maltratada. Dios, el lejano, en Jesucristo se convierte en prójimo.” 2
Y podemos añadir aquí, que es en
Santa María de Guadalupe donde
todo hombre de corazón y rostro
humilde puede comprender y vivir en Ella el abrazo maternal del
amor divino en el abrazo del hermano, especialmente el más necesitado, pobre e indefenso.
En cada momento de nuestra vida
debemos de ser testigos de este verdadero y eterno amor, manifestación, Epifanía de Dios. Debemos
dar testimonio de Él, enfrentando
los retos que nos presente la vida
sin miedos y sin complejos, al contrario, con alegría y valor, como
María nos enseñó.
1
2

BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, p. 239.
BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, p. 242

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL AÑO NUEVO
María de Guadalupe González Pacheco

E

n Occidente, el primero
de enero marca el comienzo del año civil. Los fieles
cristianos han adoptado
también esta celebración, dándole un tinte espiritual. Para ello, el
“año nuevo” se pone bajo la protección de Dios, y las celebraciones
en las que se participa por este motivo, así como también las felicitaciones que se intercambian, de manera implícita o explícita imploran
la bendición de Dios para el año
que empieza. Hacerlo de manera

más explícita nos lleva a recordar
que Dios es el Dueño de la Historia, el Dueño del Tiempo y de la
Eternidad. Nos recuerda también
que cada año que empieza y termina no es como un círculo que
se cierra sobre sí mismo sino, más
bien, como una espiral, conectada
con el siguiente círculo, en forma
continua, que nos hace ir avanzando hasta nuestro fin último que
es Dios. Por lo mismo, cada momento en que marcamos numéricamente el paso de un año a otro,

no es tanto un momento de cerrar
un ciclo y pretender hacer una
amplia serie de propósitos de año
nuevo, sino, más bien, una ocasión
de volvernos a poner en sintonía
con Dios. Una ocasión para detenernos, procurando desprendernos de las múltiples cosas que nos
distraen y dispersan, alejándonos
de nuestro fin último, para volver
a ponernos a la escucha de Dios,
como la Virgen María. Como Ella,
procurando no tanto elaborar nosotros los planes y programas que
BOLETÍN • 2014 •
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queremos trazar para el año que
inicia, sino haciendo silencio en
nosotros mismos para poder escuchar y discernir la voz de Dios
que nos invita a sus propios planes
para nosotros, que son infinitamente mejores y más perfectos que
cualquiera que nosotros podamos
tener. Y este discernimiento podemos seguir teniéndolo todo el año,
todos los días, en toda ocasión.
En algunos lugares existe la costumbre de cantar el Veni Creator
Spiritus en esta fecha, como una

En algunos lugares
existe la costumbre
de cantar el Veni
Creator Spiritus
en esta fecha,
como una manera
precisamente de
pedirle al Espíritu
Santo su luz y
su gracia para
continuar el
camino bajo su
dirección y su guía
y con su fortaleza
y su ayuda.
6 • BOLETÍN • 2014

manera precisamente de pedirle
al Espíritu Santo su luz y su gracia
para continuar el camino bajo su
dirección y su guía y con su fortaleza y su ayuda.
Las felicitaciones de Año Nuevo
incluyen siempre también una expresión de esperanza para un Año
Nuevo lleno de paz. Esto tiene
profundas raíces bíblicas y cristológicas. Cristo es nada menos que
el Príncipe de la Paz, esperado desde los inicios de la historia de la
humanidad. Sólo Él es la fuente de
nuestra paz. En esta línea, la Santa
Sede desde 1967 designó el 1 de
enero como el “día mundial de la
paz”. Siguiendo entonces esta iniciativa de la Santa Sede, el primer
día del año es un día de intensa
oración por la paz, y por los valores vinculados a ella (la libertad, la
solidaridad fraterna, la dignidad de
la persona humana, el respeto por
la naturaleza, el derecho al trabajo,
el carácter sagrado de la vida humana, y la denuncia de las injusticias que afligen a la conciencia del
hombre).
El primer día de enero, la Iglesia
celebra la solemnidad de María,
Madre de Dios, el más grande título de la Virgen. Ella fue la discípula más fiel a la Palabra de Dios y, al
iniciar el año, poniéndolo bajo su
patrocinio, nos comprometemos
también a vivirlo según su ejemplo, el ejemplo de Ella que es el
Modelo más perfecto para vivir la
vida cristiana y para conducirnos a
la unión total con su Hijo, que Ella
siempre vivió. Al ser María la Madre de Dios, es también la “Madre
de todos los vivientes”, la Madre

del “Cristo total” (cf. Jn 19, 2527). En cierta manera éste día es,
en relación a Ella, el verdadero día
de las Madres en que la podemos
festejar y celebrar como Madre de
Jesús y Madre nuestra.
En la liturgia de esta solemnidad, la Iglesia nos propone para
nuestra reflexión como primera
lectura, la meditación acerca de la
antigua bendición sacerdotal: “El
BOLETÍN • 2014 •
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Señor te bendiga y te guarde; haga
resplandecer su rostro sobre ti, y
te muestre su misericordia; vuelva
su mirada hacia y te conceda su
paz” (Núm 6, 24-26). Esta bendición fue comunicada por Dios,
por medio de Moisés, a Aarón y a
sus hijos, es decir, a los sacerdotes
del pueblo de Israel. Es una bendición triple, que pone la atención
en vivir en la presencia del Señor,
en vivir bajo su mirada, a la luz
de su rostro, es decir, siendo conscientes de que nuestros actos son
para Él y de que, por otra parte,
si nos mantenemos en su Presencia, la luz de su rostro impregnará
hasta lo más profundo de nuestra

Esta bendición
fue comunicada
por Dios, por
medio de Moisés,
a Aarón y a sus
hijos, es decir, a
los sacerdotes del
pueblo de Israel.
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alma, purificándola y llenándola
de su amor.
Vivamos, pues, este año que empieza, en la Presencia de Dios, tomando ejemplo de la Virgen María, cuya maternidad celebramos
hoy. Ella, que supo vivir siempre a
la luz del rostro de Dios es nuestra
mejor maestra en este camino. Y,
por otra parte, no nos limitemos
simplemente a desearnos un “feliz
año nuevo” sino que imploremos
la bendición de Dios sobre quienes
nos rodean, tanto de palabra como
de obra, pues todos estamos llamados a ser, con nuestros actos, una
bendición para los demás.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA VIRGEN SANTA MARÍA DE GUADALUPE

“ESPIRITUALIDAD DE
COMUNIÓN EN EL SENO
DE LA MADRE”
(SEGUNDA PARTE)
Mons. Salvador Diez de Sollano y Ortega

L

a Iglesia conmemora cada
Nuevo Año el nacer de la
Vida Nueva, que llegará a
su plenitud en la Pascua de
la Resurrección, bajo el signo de la
Madre, consagrando todo el año a
la “Teokokos”, Virgen Madre de
Dios hecho hombre, y poniéndonos bajo su protección y auxilio.
En el cerrito del Tepeyac llegó la
Aurora de la Maternidad que nos
ha traído al Dios Sol (cfr. Lc 1,7879), Cristo Jesús, que ha venido a
iluminar a todo ser humano, a la
Creación y a la Historia entera, en
el día del sol naciente, celebrado
tanto en la concepción astronómica del imperio romano como en las
culturas indígenas prehispánicas.
Desde el primer día del año, dedicado a la Maternidad humanodivina de María, somos invitados
en don de Gracia por el Espíritu
Santo, Esposo Divino, a ponernos
en contemplación ante la excelsa
belleza maternal de Santa María de
Guadalupe embarazada del Dios
encarnado en su vientre; contemplación que nos puede conducir a
la experiencia extasiada o embelesamiento, en plenitud de placer y
BOLETÍN • 2014 •
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intelectualmente, en admiración
y gozo plenos, por los sorprendentes descubrimientos de las nuevas
Ciencias de la Vida.
Este Misterio divino de María,
en Santa María de Guadalupe,
nos revela cómo Dios ha dotado
a la maternidad de la más grande dignidad entre todas las creaturas, de tal manera que la Mujer Madre está en el centro de
la obra creadora y salvadora de
Dios, en “la Plenitud misma de
los Tiempos” (Gal 4,4-7). Dios
Amor, Trinidad Santa, ha hecho
a la Mujer Virgen su Hija, su Esposa, su Madre; y a toda mujer la
ha querido hacer “su compañera”
en la obra creadora de sus hijos,
dotándola para ello de una naturaleza biológica y espiritual maravillosa y única, de tal manera que
en el templo de su cuerpo y de su
ser entero pueda crear y gestar a
sus hijos e hijas en cuerpo y alma.
Si se puede decir que generalmente “Detrás de todo gran hombre hay
una gran mujer”, también se puede afirmar que “todo gran hombre es engendrado por una gran
mujer”, y ¡qué más gran Hombre
que Jesucristo, nacido de María!
admiración intensos ante la obra
creadora del Dios de la Vida en el
seno de la Madre, e iluminar desde Ella también toda verdadera
maternidad humana. Es maravilloso poder gustar empáticamente
del misterio creador y santificador,
y entrar en comunión contemplativamente embargados en amor en
la interioridad espiritual y psicológica maternales en la gestación
de su Hijo, ayudados también
10 • BOLETÍN • 2014

Así como María no es sólo la madre biológica de Jesús de Nazareth,
Él, en alusión a una mujer del pueblo que gritó: “¡Dichoso el seno que
te llevó y los pechos que te amamantaron!”, dijo: “Dichosos más bien
los que oyen la Palabra de Dios y la
guardan”» (Lc 11,27-28;), muestra
que toda madre y cualquier discípulo puede adquirir las mismas
cualidades de su Madre, que es el
modelo de toda maternidad espi-

Desde el primer día del año, dedicado a la Maternidad humano-divina de María, somos invitados en
don de Gracia por el Espíritu Santo, Esposo Divino, a ponernos en contemplación ante la excelsa belleza
maternal de Santa María de Guadalupe embarazada del Dios encarnado en su vientre.

ritual. Santa María de Guadalupe
por obra del Espíritu Santo es la
Madre humana y espiritual de Jesucristo (“la perfecta siempre Virgen
Santa María, Madre del Verdaderísimo Dios por Quien se vive, el
Creador de las Personas, el Dueño de
la cercanía y de la inmediación, el
Dueño del cielo, el Dueño de la tierra (NM n.26), por haber escuchado y puesto en práctica la Palabra
divina. Y de manera semejante, en
relación al pasaje evangélico que
dice: “Oye, tu madre y tus hermanos
te buscan ahí fuera”. Él les contestó:
“¿Quiénes son mi madre y mis hermanos?” Y paseando la mirada por
los que estaban sentados alrededor,
dijo: “Aquí tienen a mi madre y mis
hermanos. El que cumple la voluntad de Dios ése es mi hermano, mi
hermana y mi madre”» (Mc 3,3135; Lc 8,19-21; Mt 12,46-50).

cer para ser abiertamente revelada
al mundo. Contemplar a la Virgen
de Guadalupe como Madre embarazada, la única en las apariciones marianas de la historia,
nos ayuda a descubrir en Ella el
paradigma o modelo bellísimo
e inefable de toda madre en su
proceso de gestación: engendrar
en el seno desde el corazón.

San Lucas prefiere insistir en la
escucha de la Palabra de Dios y
en guardarla en el corazón, en el
centro vital del ser. Es la actitud
habitual de todo(a) auténtico(a)
discípulo(a), empezando por María: en la Anunciación, María escucha la Palabra de Dios y la guarda
en su seno para que fructifique y
tome cuerpo convirtiéndose en
el cuerpo de Jesús, que ella dará
como Luz al mundo. Y « escuchar,
guardar, conservar la Palabra» no
es, de ningún modo, una actitud
pasiva o a la espera de los acontecimientos, sino la tarea de la mujer
encinta que lleva en su seno una
semilla que no cesa de crecer, de
tomar cuerpo y, por último, de naBOLETÍN • 2014 •
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inútil hacerlo antes puesto que
no se enteraba de nada. Después
ya se vio importante que desde el
nacimiento el niño era capaz de
respuesta y de aprendizaje, hasta
que actualmente podemos decir,
por los sorprendentes avances de
las ciencias de la vida y las tecnologías médicas, como son la
moderna Biología Molecular, la
Bioquímica, la Psicología prenatal y perinatal, la Embriología,
la Física Cuántica, la Psicología
Profunda, la Genética, la Neurología, las ciencias de la Estimulación Temprana, la Psiquiatría, la
ecografía en tercera y cuarta dimensión, y muchas otras tecnologías, que muestran de manera
fascinante y contundente que el
niño es susceptible de ser educado antes de nacer.

“Detrás de todo
gran hombre hay
una gran mujer”
12 • BOLETÍN • 2014

Actualmente se sabe que cada una
de las etapas de la vida influye en
las siguientes etapas. Lo han demostrado ya diversas ciencias psicológicas y es verificable en la propia existencia o en la de sus más
cercanos. El periodo prenatal, la
gestación se sitúa entre las etapas
fundamentalmente constructivas
de la vida humana e influir así
en la vida de aquel ser que viene. Antes se empezaba a educar
a un niño cuando éste empezaba
hablar, ya que se pensaba que era

¿De qué educación se trata? Desde el instante de la concepción
se establece una simbiosis intrauterina con la madre, en las etapas embrionaria y fetal hasta el
parto, en relación a los estímulos interiores provenientes de la
madre tales como las emociones,
deseos, pensamientos y estados
ánimo de la madre, la autoestima o el rechazo, y además ciertos acontecimientos exteriores
anteriores a su nacimiento tienen
influencia sobre él. No sólo por
la herencia genética sino muy
especialmente por la llamada ley
de la impregnación molecular, la
memoria celular del bebé en las
etapas embrionaria y fetal registra todas las sensaciones recibidas
de la madre durante la gestación,
el nacimiento y los cinco o siete
meses que siguen.

Este Misterio divino de María, en Santa María de Guadalupe, nos revela cómo Dios ha dotado a la
maternidad de la más grande dignidad entre todas las creaturas, de tal manera que la Mujer Madre está
en el centro de la obra creadora y salvadora de Dios, en “la Plenitud misma de los Tiempos”

LA LEY NATURAL DE LA IMPREGNACIÓN CELULAR en
el Hijo de Dios encarnado en el
útero materno de Santa María de
Guadalupe fue total. El niño Jesús
recibió las sensaciones, las emociones, los pensamientos, todo el
amor de su Madre, toda su vivencia y comunión con Dios, sus experiencias espirituales, su oración
y meditación, que Ella grabó y
conformó en todo su ser y personalidad. El hijo, en su vientre,
reaccionaba ante estos estímulos y
memorizaba molecularmente estas primeras reacciones. Se puede
decir que había una plena encarnación humano-divina.
Y seguramente nos preguntaremos
¿a quién se dirige esta educación,
a la madre o al hij@?. La respuesta
es a los dos. Pues la unión, la simbiosis entre toda madre y su hij@
es tal que todo lo que vive la madre, también lo vive su hij@. La
madre es el primer universo del
niñ@, es su mediadora del mundo. El ser humano en formación
no está en contacto con el mundo exterior, y no puede aprender
directamente de él, pero no obstante recibe constantemente estímulos sensoriales de ese mundo
de afuera a través de su madre,
de las sensaciones de su madre,
de sus emociones, de sus ideas,
grabando sus primeras experiencias compartidas en su psiquismo naciente, en sus células, en su
memoria orgánica y espiritual, en
toda su afectividad y alma. Y esto
puede decirse de todo lo positivo

y de todo lo negativo coloreando
su sensibilidad y su personalidad
futuras. Podemos afirmar que el
niñ@ que nace tiene ya un pasado
de 9 meses.
LA IMAGINACIÓN es una facultad extraordinaria, que bien
orientada crea imágenes positivas
que inducen líneas de fuerza estructurantes para el desarrollo de
su hij@ que le influirá a lo largo
de toda su vida. La futura madre
puede utilizar su imaginación y
riqueza espiritual creándose un
ideal de su hij@. Puede concentrarse en las facultades más bellas
del ser humano como el AMOR,
LA INTELIGENCIA, LA AUTOESTIMA, LA VERDAD, LA
COMUNIÓN CON DIOS Y
CON LOS DEMAS, LA VOLUNTAD, LA ARMONÍA, LA
BONDAD, LA TERNURA, LA
COMPASIÓN, LA PAZ... Santa María de Guadalupe, Madre
embarazada, ha sido la mediadora por la que el Espíritu Divino ha plasmado la santa humanidad de Cristo: su cuerpo y su
alma, con toda la inteligencia, la
voluntad, la capacidad de amar.
En una palabra, ha plasmado su
Corazón. ¡Qué madre no desea
que su hij@ sea sano, bello tranquilo, cariñoso, feliz, realizado plenamente como hij@ de Dios! Es
un deseo universal de cada futura
madre o padre, de la comunidad,
de la sociedad y de la Iglesia.

“La perfecta
siempre Virgen
Santa María,
Madre del
Verdaderísimo
Dios por Quien se
vive, el Creador
de las Personas,
el Dueño de la
cercanía y de la
inmediación, el
Dueño del cielo,
el Dueño de la
tierra”.
BOLETÍN • 2014 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA «ROSA DE ORO» MÁXIMA
DISTINCIÓN PAPAL
Cango. Luis Felipe García Álvarez

C

onsiste en un rosal de oro
con flores, botones y hojas, colocado en un vaso
de plata estilo renacentista, en un estuche con el escudo
papal y, bendecida con almizcle y
sándalo. Hoy es una rosa de metal, normalmente de plata con un
baño de oro.

la bendice en el «Salón de Vestimentas o Sacristía» (en un principio en «Basilica di Santa Croce
in Gerusalemme» (Santa Cruz de
Jerusalén); luego en la «Archibasilica Sanctissimi Salvatoris et Sancti
Iohannes Baptista et Evangelista in
Laterano» (Archibasílica del Santísimo Salvador y de los Santos
Juan Bautista y Juan Evangelista
La «Rosa de Oro» es un ornamen- Este rito de la «Rosa de Oro» es en Letrán – Catedral Papal); en
to bendecido anualmente por el muy antiguo, probablemente «Avignon», Francia y, hoy en la
Papa el domingo IV de Cuares- nació por el siglo VI, anterior a «Basilica di San Pietro in Vaticama, conocido como «Dominica Carlomagno (742-814). El Papa no» (San Pedro en el Vaticano).
14 • BOLETÍN • 2014

Laetare», o «Domingo de la Rosa».
Cuando las vestiduras y las cortinas color rosa son sustituidas por
el morado penitencial, simbolizando esperanza y alegría en medio de la solemnidad cuaresmal.
Para anunciar la Pascua ya próxima y adornar el altar el día de la
Resurrección.

Omnium urbis et orbis ecclesiarum mater et caput.
Su Santidad León IX en 1049,
decide que la Rosa, hasta ahora
natural, sea bañada en oro para
convertirla además en una distinción especial y suplantar la antigua
práctica de enviar a los gobernantes
católicos “Llaves de Oro del Confesional de San Pedro”, una costumbre introducida en el siglo VIII, así
como la antigua costumbre de dar
la «espada con el escudo pontificio» a
militares distinguidos, o bien, para
distinguir a algún Santuario y, provocar la comunión y fidelidad con
la Santa Sede.
Su fragancia, según nos enseña el
Papa León XIII: “muestra el dulce
olor de Cristo, el cual debería ser
ampliamente difundido por sus fieles
seguidores”, y las espinas y el tinte
rojo refieren a Su Pasión.
Aunque normalmente se bendice
cada año, no siempre es otorgada
oficialmente, de hecho, desde su
creación como distinción, ha sido
concedida sólo en 174 ocasiones. Y
a partir de las reformas del Concilio Vaticano II, sólo es concedida a
Santuarios. Cuando no es otorgada, el Papa suele bendecir una rosa
nuevamente, hasta que la haya regalado, o bien, regalar alguna rosa
anteriormente bendecida.
La tarea de llevar y conferir la «Rosa
de Oro» a aquellos que vivían fuera
de Roma es dado por el Papa a algún Cardenal, Nuncios o Delegados
Apostólicos. Hasta 1965, existió el
título pontificio de: «Legado, Portador o Guardián de la Rosa de Oro».

Después de las Reformas litúrgicas
del Concilio Vaticano II, los Papas
han concedido la «Rosa de Oro» en
22 ocasiones: Su Santidad el beato
Juan XXIII y el Papa Juan Pablo I,
no otorgaron ninguna; Su Santidad el venerable Paulo VI la concedió cuatro ocasiones; el beato Papa
Juan Pablo II otorgó esta distinción 7 veces; Su Santidad Benedicto XVI es quien en más ocasiones
la ha concedido en la historia por
BOLETÍN • 2014 •
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10 ocasiones; y el Sumo Pontífice
Francisco la ha otorgado una vez.

la «La Visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel».

Son los Papas Paulo VI y Francisco, quienes han otorgado a Nuestra Señora y Madre Santa María de
Guadalupe, con la máxima distinción Pontificia.

También Su Santidad Francisco,
con ocasión del «Congreso Internacional “Peregrinación y Encuentro” Nuestra Señora de Guadalupe,
Estrella de la Nueva Evangelización», decide el día de la «Solemnidad de Santa María, Reina de los
Mártires», o bien «Solemnidad de
todos los Santos», el 1° de noviembre del 2013, anunció la concesión
de esta distinción, y nombra como
«Legado de la Rosa» al Cardenal
Marc Ouellet, Prefecto de la Congregación para los Obispos y Presidente de la Pontificia Comisión
para América Latina, quien hizo
entrega de la «Rosa de Oro» Santuario de la Basílica de Guadalupe
el día 18 de noviembre, fiesta de la
«La Dedicación de las Basílicas Ma-

El Sumo Pontífice Paulo VI, con
ocasión del término del Concilio
Ecuménico Vaticano II, el día de
la Solemnidad de la Anunciación»,
el 25 de marzo de 1966, anunció
la concesión de esta gracia, nombrando como «Legado de la Rosa»
al Cardenal Carlo Confalonieri,
Prefecto de la Congregación para
los Obispos, y decano del Colegio
de Cardenales, quien hizo entrega
de la «Rosa de Oro» a la Insigne y
Nacional Basílica de Guadalupe el
siguiente día 31 de mayo, fiesta de
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yores de San Pedro en el Vaticano y
San Pablo Extramuros».
Así, nuestros queridos Papas Paulo
VI y Francisco, se unen estrechamente a nuestra nación a través de
Nuestra Madrecita Santa María de
Guadalupe, como lo han hecho
en sí, de distintas formas todos
los Sumos Pontífices, desde que la
Virgen de Guadalupe se manifestó
amorosamente en sus apariciones y
estampación milagrosa en el ayate
de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin.
¡Gracias Papa Paulo VI!, y ¡gracias hoy a Usted Papa Francisco!,
por esta gran Bendición y por este
Privilegio, así como por venerar y
conceder a Nuestra Señora, Madre
y Reina, Santa María de Guadalupe, Reina de México, Emperatriz
de América y de las Islas Filipinas,
con la máxima y más alta distinción Pontificia de la «Rosa de Oro»,
y por su amor manifiesto a nuestra
Nación; que sea motivo para renovar el objetivo por el que nació
este signo: «comunión y fidelidad
a la Iglesia y al Romano Pontífice».
Nuestra oración y nuestro amor,
humildemente le rogamos siempre
Su Bendición.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
ES LA FUENTE DE NUESTRA ALEGRÍA
Cango. Dr. Eduardo Chávez

E

l arcángel Gabriel saludó a
María con estas palabras:
“¡Alégrate, llena de gracia,
el Señor está contigo!” (Lc
1, 28) y más adelante su prima Isabel la saluda: “¡Dichosa tú que has
creído, porque ahora se cumplirá
todo lo que te fue anunciado de
parte del Señor!” (Lc 1, 45). Y ya
antes, Juan el Bautista había brincado de alegría: “Cuando Isabel
oyó el saludo de María el niño saltó de alegría en su seno” (Lc 1, 41).
Y su prima Isabel proclamó con
una enorme alegría que no le cabía
en el alma: “¡Tú eres la más bendita
de todas las mujeres y bendito es
el fruto de tu vientre! ¿Quién soy
yo para que la madre de mi Señor
venga a verme? Apenas llegó a mi
tu saludo, el niño saltó de alegría
en mi vientre.” (Lc 1, 42-45).
Y ¿cuál es el motivo de la alegría
de María? Es Dios, Él es el fundamento de su alegría de su felicidad.
Es el Dios verdaderísimo, Dueño
de la vida, Dueño del cielo y de la
tierra, Dueño del universo entero,
quien ha tomado la iniciativa de
encontrarnos, así como se encontró con Ella, un encuentro en la
plenitud del amor, un encuentro
con quien nos da razón y motivo
de nuestra existencia.
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Ahora, Él ha querido venir a nuestro encuentro. Por ello estamos peregrinando de la mano de María,
la mujer de fe, la que nos lleva a la
alegría de la plenitud del amor de
Dios. Estamos caminando como
una sola familia, ayudándonos en
el cansancio y en la fatiga, pues
todo tenemos que llegar a este encuentro; y nos motivamos con el
don de la fe y la esperanza, con
ánimos e impulsándonos entre
las dificultades y los retos que nos
presenta la vida; para encontrarnos
todos con el amor de Dios, razón
de ser y existir.
Así hay que caminar con la alegría
que nos da la esperanza de tener
este encuentro con el verdadero
Dios de la mano de su madre y
nuestra madre, bajo su estrella, bajo
su guía; tocando a Dios al tocar la
carne herida de nuestro hermano;
tocando su misericordia al tocar
las fibras del hermano enfermo y
olvidado; tocando su divinidad al
tocar al hermano más abatido, tocando las necesidades del que ha
sido arrinconado en la periferia del
dolor y de la indiferencia. Como
proclamó el Papa Francisco: “¡Vayan, salgan de sí mismos, de toda
cerrazón para llevar la luz y el amor
del Evangelio a todos, hasta las ex- los discípulos de Emaús llegan hastremas periferias de la existencia!” ta nuestra alma cuando exclaman:
“«Acaso no ardía nuestro corazón
Con razón nuestro corazón ardía cuando nos hablaba por el camino
cuando caminábamos hacia este y nos explicaba las Escrituras»” (Lc
lugar, con razón nuestra emoción 24, 32) y hemos entendido que Él,
no cabía en el pecho cuando venía- Jesucristo, por medio de Santa Mamos comentando tantas señales, ría de Guadalupe a querido camimilagros y, sobre todo, la acción de nar con nosotros, en medio de un
Dios en nuestro corazón, gracias camino pedregoso, polvoso, árido
a Santa María de Guadalupe, Él y con signos de muerte, Él se ha
tocó nuestro corazón. Las voces de apiadado de nosotros y ha querido
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caminar a nuestro lado explicando
que Él ha vencido a la muerte, y
ha Resucitado, y que cada uno de
nosotros tenemos esa promesa de
vivir en plenitud, en la alegría eterna de nuestro Salvador. Con razón
estamos en este lugar bendito del
Tepeyac donde se nos ha invitado
a participar de su resurrección, pasando por el amor pleno de la entrega total en la cruz, y ahora estar
vivo gracias a la vida que Él nos da
en la participación al partir el pan,
pan eucarístico de la mesa celestial.

Es el Dios
verdaderísimo,
Dueño de la
vida, Dueño
del cielo y de la
tierra, Dueño del
universo entero,
quien ha tomado
la iniciativa de
encontrarnos, así
como se encontró
con Ella, un
encuentro en la
plenitud del amor.
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Con razón nuestra alegría es inmensa y nuestra fe se siente renovada y reanimada con la luz de la
presencia de Dios por medio de
Santa María de Guadalupe, nuestra Niña del Cielo, nuestra Morenita, aquella que ha tomado en su
rostro esta piel morena en donde
estamos todos, pues Ella es nuestra

madre, la madre de todas las más
variadas estirpes, de todas naciones, para abrazarnos con la alegría
que sólo puede dar Dios. Nuestra
madre bendita quien es nuestra
protección y nuestro resguardo,
quien es la fuente de nuestra alegría, que nos lleva en el hueco de
su manto, es decir, en sus mismas
entrañas, en el primer hogar, santuario e inmaculado tabernáculo
de Jesús. Ella nos coloca también
en el cruce de sus brazos, en su
corazón, ahí donde palpita por
el bien de cada uno de nosotros,
nos tiene ahí en donde está Él, el
que todo lo puede, en donde está
el verdaderísimo Dios por quien
se vive…Sí, ahí estamos colocados cada uno de nosotros, ahí está
nuestro corazón, ahí en donde está
esa dicha, esa alegría, en el corazón
humilde y alegre de María que se
une al corazón sagrado de Jesús.

CULTURA

EL MISTERIO QUE LLEGÓ
EN LA NAO DE CHINA
Segunda parte

D

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

entro del acervo que
resguarda el Museo de
la Basílica de Guadalupe, se encuentra un
conjunto de esculturas de tres
piezas, del siglo XVII, elaboradas
en marfil1 y manufacturadas -con
probabilidad- en Manila, Filipinas,
donde se concentraba una importante colonia de artistas y artesanos
de origen chino, que realizaba una
gran cantidad de obras de corte
cristiano, destinadas a los territorios españoles, tanto de Europa
como de América. Se trata de un
Misterio2 o nacimiento, que debió
llegar a la Nueva España en la legendaria nao de la China.
Dentro del arte cristiano, la utilización del marfil se debió a que se le
atribuyó dos cualidades predominantes: blancura y firmeza. Por esto simboliza pureza y fortaleza moral3. De
esta forma, esta ancestral técnica de
escultura, que algunos especialistas
remontan hasta la prehistoria, pues
se han encontrado colmillos tallados
de mamut, se incorporó, con el paso
del tiempo, al credo católico y cuando su práctica decayó en Europa se
incorporó a la expresión artística de
los artesanos asiáticos.

rro de Pintado asentó: La técnica
escultórica china, pese a las amplísimas variaciones derivadas de la
inspiración personal de cada artista,
ofrece, sin embargo, una característica común: la de un trabajo franco y
enérgico, que acusa un cincelado firme, sin titubeos, incisivo y decidido.
La cerrada textura del marfil es atacada vigorosamente; las excavaciones de los contornos son breves y hay
Respecto a este tipo de obras, la tendencia a repetirlos a fin de que la
especialista Beatriz Sánchez Nava- luz resbale por ellos y se produzcan

sombras marcadas y nítidos reflejos,
lo cual no excluye, en ocasiones, los
acentos dóciles y alargados4.
Las tres piezas del Misterio o nacimiento del Museo de la Basílica
de Guadalupe, que estamos comentando, son de una extraordinaria delicadeza y cada una tiene
características especiales; por ejemplo, a primera vista las figuras de
la Virgen y San José parecerían de
la misma altura, pero al verlas con
BOLETÍN • 2014 •
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diferente volumen en cada uno de
los casos.
Una de las gemas más preciadas a
lo largo de la historia, dentro del
cristianismo, fue la perla, exquisita esfera de nácar de origen marino que representa la salvación,
más valiosa que todos los tesoros de
la tierra. “El reino de los cielos”,
dice Cristo en Mateo 13, 45, “es
asimismo semejante a un mercader
que trata en piedras finas. Y viniéndole a las manos una de gran
valor, va y vende todo cuanto tiene,
y la compra”. En otro lugar, Mateo
7, 6, la perla significa la palabra
de Dios: “No deis a los perros las
cosas santas, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las huellen con sus pies…”5.
detenimiento queda claro que la
opinión inicial es errónea, pues la
imagen del santo varón es ligeramente más alta.

Dentro del arte
cristiano, la
utilización del
marfil se debió a
que se le atribuyó
dos cualidades
predominantes:
blancura y
firmeza. Por esto
simboliza pureza y
fortaleza moral .
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Además, tanto los aretes como el
collar, cuentan con una pieza metálica cuyo diseño podría ser un
elemento o diagrama chino, con
un significado que se desconoce.
En la cintura, la imagen muestra
un lazo amarrado que presenta tres lados. De esta manera, la
repetición del número tres, nos
hace referencia, tanto al número
de personas que conforman la Sagrada Familia, como a la Santísima Trinidad, núcleos fundamentales de la religión cristiana.

Por otro lado, el rostro de la figura
de la Madre de Dios se aprecia terso, liso, sin ninguna señal o imperfección. Un detalle magnífico son
los cabellos que asoman entre el
manto que le cubre la cabeza. Asimismo, el tallado de las pequeñas
manos en oración, con la curvatura de los dedos, es de una especial
contundencia. La vestimenta presenta diseños acordes a los broca- En un último examen al rostro de
la Virgen, apreciamos que posee
dos de la época.
una actitud contemplativa, en la
Otro rasgo elegante de la pieza, lo que se fusionan una serena senciconstituyen los accesorios que por- llez aunada a la augusta majestad
ta la Virgen, alhajas conformadas de la Madre de Dios.
por aretes, collar de dos vueltas y,
en cada muñeca, un trío de pulse- Respecto a la figura de San José,
ras de perlas minúsculas, pero de presenta tal cantidad de toques vir-

tuosos en su ejecución técnica, que
me llevan a aventurar la hipótesis
que, aunque resulta evidente que
las tres piezas proceden del mismo
taller de tallado de marfil, las manos que labraron estas pequeñas,
pero extraordinarias esculturas,
fueron diferentes. La evidencia se
aprecia, precisamente, en las características y singularidades de cada
pieza.
El artista chino-hispano que esculpió a San José se esmeró en infinidad de detalles, como el del tamaño de las manos, que resultan
de mayores dimensiones a las de
su esposa, acorde a su condición
masculina, pero no se detuvo ahí,
porque además cinceló con gran
exquisitez cada una de las uñas –
que en el caso de la Virgen, sólo están sugeridas- y realzó cada tendón
conectado a los dedos.
Al detener la mirada en el rostro
santo, se descubren algunas arrugas en el rostro juvenil del carpintero de Nazaret, así como las
pequeñas protuberancias del ceño
semifruncido. Los ojos delatan
reflexión, responsabilidad y recogimiento ante el destino trazado
por Dios para él, pero el gesto de
la mano derecha, colocada a la
altura del corazón, patentiza la
aceptación, con fe y amor, de la
misión que le fue encomendada
dentro del plan celestial: cuidar
y educar al Hijo del Hombre, lo
cual no significó ninguna tarea fácil, ni ordinaria.

de los pómulos de este San José y,
más tarde, cuando la vista se levanta a los cabellos forjados uno a
uno y mostrando el requiebre de
algunos caireles a la altura de las
orejas y en las puntas, así como el
remate de la barba en el mentón,
que se bifurca y abre a la mitad,
como algunos personajes judíos,
dentro de las representaciones del
arte cristiano. Además, la figura
porta en su mano izquierda, uno
de sus atributos iconográficos,
una vara florida, en este caso de
plata, que tiene un trío de ramas,
con lo que se cierra el círculo del
El asombro al admirar estas obras número sagrado, el tres. En los
de arte religioso continúa cuando casos de ambas imágenes, cuentan
el espectador contempla el tallado con aureolas de plata.
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Una de las gemas
más preciadas
a lo largo de la
historia, dentro
del cristianismo,
fue la perla,
exquisita esfera
de nácar de
origen marino
que representa la
salvación, más
valiosa que todos
los tesoros de la
tierra. “El reino
de los cielos”, dice
Cristo en Mateo
13, 45.

1

Hueso del colmillo de elefante, hipopótamo,
morsa o ballena narval.
2
Se le denomina así, cuando se trata
exclusivamente de la representación de la
Sagrada Familia: la Virgen María, san José y el
Niño Dios.
3
Ferguson, George, Signos y símbolos en el arte
cristiano, Buenos Aires, Eméce Editores, 1956,
p. 49
4
Sánchez Navarro de Pintado, Beatriz,
Marfiles cristianos del oriente en México, México,
Fomento Cultural Banamex, 1986, p. 93
5
Ferguson, George, Signos y símbolos en el arte
cristiano, Buenos Aires, Eméce Editores, 1956,
p. 50.
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La última pieza y, la más pequeña,
es la que representa al Niño Jesús,
que aparece desnudo, dormitando
de forma plácida y serena. Al igual
que San José, su mano derecha se
posa sobre el centro del diminuto
pecho, a la altura del corazón. El
cabello está policromado en color
castaño claro, y uno de los rasgos
especiales -determinante de su origen- radica en que, aunque aparece
con los ojos cerrados, da la impresión de que al momento de abrirlos tendrán un “aire oriental”, es
decir, serán rasgados.

productos orientales entre Filipinas y la Nueva España surcando el
inmenso océano Pacífico en un ir
y venir entre Acapulco y Manila.
De esta forma, la Nueva España,
hoy México, fue el sitio no sólo de
mestizaje racial y cultural entre los
pueblos indígenas y los europeos,
en su mayoría españoles, sino también lugar de reconocimiento y
retroalimentación con las diversas
civilizaciones asiáticas, mezcla que
se realizó a través del intercambio
de preciadas mercancías, de aventuras, de historias, de sueños y obsesiones, muchas de las cuales perObras como ésta nos remiten a sisten hasta nuestros días, con toda
recordar, entre el testimonio y la su riqueza, evocación y encanto
leyenda, a la legendaria Nao de la como son los nacimientos, con las
China, o Galeón de Manila, la cual ancestrales y hermosas tradiciones
varias veces al año comerciaba los que conllevan.

CULTURA
HOMILÍA DE LA CELEBRACIÓN POR EL ETERNO DESCANSO DE

NELSON MANDELA
Cango. Eduardo Chávez
10 de Diciembre de 2013

E

l día de hoy se llevaron
a cabo los funerales de
Nelson Mandela, en Johannesburgo. Y en esta
Eucaristía pedimos por él, por su
familia y por todo el pueblo hermano de Sudáfrica.
Aunque la tristeza se encuentra en
todos los corazones, la alegría entre
cantos y danzas ayudan a celebrar
la vida de uno de los más importantes seres humanos, modelo de
unidad, de armonía, de misericor-

dia, de humildad, de serenidad;
modelo de la lucha por la igualdad,
por la reconciliación y la paz. En
una palabra, modelo de amor.
Nelson Mandela que a los cinco
años de edad pastoreaba ovejas y
becerros y llegó a ser presidente de
su país. Mandela fue un hombre
que vivió coherentemente los ideales más entrañables para todo ser
humano, pues proclamó siempre la
igualdad entre todas las razas, el derecho a ser libres, el derecho a vivir

en paz. Siempre defendió los derechos intrínsecos de todo ser humano, en una verdadera cultura de la
vida, en la raza de la igualdad, en el
color de la libertad, en el idioma del
amor. Pues todos somos iguales, todos tenemos los mismos derechos, y
todos tenemos la gran oportunidad
de servir a los demás con la alegría
de ese amor que viene sólo de Dios.
Esto es lo que siempre vivió con
gran valentía y coherencia, con gran
esperanza y alegría, este maravilloso
ser humano, Nelson Mandela.
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En Nelson Mandela toda persona
se identifica y, al mismo tiempo,
se le admira, pues se necesita de
mucho valor para arraigarse en la
coherencia de los grandes ideales y
en el palpitar del corazón que impulsa el hacerlos vida. Su valentía,
su coraje, su fe y su esperanza van
más allá de tiempos y espacios. Su
aliento se hace voz de todos y su
alma se comparte para dar sentido
a la vida de todos. Si bien, África
se encuentra geográficamente tan
lejos de esta tierra, de México, sin
embargo, por hombres como Nelson Mandela, estamos más cerca y
más unidos que nunca.
Así es, Nelson Mandela es un
ejemplo para este país bendito,
en donde el verdaderísimo Dios
por quien se vive, ha querido encontrarse con el ser humano, por
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medio de su Madre y nuestra Madre, Santa María de Guadalupe,
y en donde Ella ha pedido “una
casita sagrada”, que quiere decir,
templo, iglesia, familia de Dios,
y quiere esta “casita sagrada” para
manifestar, ensalzar y entregar
todo su Amor-Persona, que es su
amado Hijo, el Hijo de Dios. Los
indígenas entendían que antes de
edificar un pueblo se debía edificaba el templo, por ello, María,
al pedir esta “casita sagrada”, este
“templo”, lo que Ella está pidiendo
es un nuevo pueblo, una nueva civilización del amor de Dios.
Y aquí estamos en esta “casita sagrada” de Santa María de Guadalupe en cuyo centro está Jesucristo,
el dador de vida, el que ha vencido a la muerte y ha resucitado; y
ésta es la maravillosa noticia que

el mensajero proclama, como hemos escuchado en la lectura en esta
Misa, y que personifica perfectamente Nelson Mandela, el proclamó el perdón y la reconciliación, y
lo proclamó fuerte, especialmente
en los silencios y en la soledad de
una celda; desde ahí lanzó su voz
de libertad, desde el corazón, y que
hoy sigue resonando.
Hombres como Nelson Mandela,
que viven a favor del ser humano, son una verdadera inspiración
para todos, son una presencia de
Jesucristo, Señor de la vida, para
reconstruir nuestro mundo, para
reconstruir esta civilización del
amor. Hombres como Nelson
Mandela son una verdadera motivación para ser coherentes con
nuestros ideales en favor del ser
humano, y dar, incluso, la vida por

amor a aquel que se vuelve mi hermano. Más que nunca necesitamos
en esta tierra bendita, el modelo de
Mandela para quitar todos nuestros racismos, todas nuestras diferencias, para derrumbar los muros
del odio y encontrarnos que todos
somos iguales, que somos hijos de
Dios, de ese Dios Bueno, que va
por nosotros porque nos ama, hasta donde nos encontremos y nos
pone en sus hombros y nos hace
volver a la familia, entre nuestros
hermanos. ¡Cuánto necesitamos de
modelos y ejemplo de un Nelson
Mandela para entender que todos
tenemos el mismos color, el color
del derecho de ser felices, que todos tenemos la misma piel, la piel
de la necesidad de servir, que todos
tenemos la misma alma y el mismo
corazón del amor, del mismo amor
de Dios!

La Embajada de Sudáfrica y
distinguidas personalidades
del mundo político y religioso,
compartieron la Eucaristía con el
pueblo de México en la Basílica
de Guadalupe, con motivo de
las exequias del defensor de los
Derechos Humanos, Nelson
Mandela.
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CULTURA

LA VOZ GUADALUPANA (1943)

UN BELLO RETRATO DEL PASADO
TRANSPORTADO AL PRESENTE
Cinthia Huelgas Moreno

L

¿Qué le queda al hombre de todas sus fatigas
cuando trabaja tanto bajo el sol?
Una generación se va y viene la otra;
pero la tierra permanece siempre.
El sol sale, el sol se pone,
Y no piensa más que en salir de nuevo.
(Ec.1, 3-8)

a revista La Voz Guadalupana (nombre que el Boletín Guadalupano tenía anteriormente), una vez más
nos lleva a un recorrido histórico
sin parangón y nos acerca no únicamente a la historia de la Casita
Sagrada que resguarda a Nuestra
Santa Madre del Cielo; sino que
también nos ayuda a dimensionar
el espacio sagrado en el que estamos, el cual se extiende, a través
del rostro maternal de la Virgen de
Guadalupe, hasta otros confines
casi inimaginables.
En esta ocasión toca el turno de
describir las publicaciones de La
Voz Guadalupana del año 1943.
Al igual que en los números anteriores, son muchos los datos curiosos que el lector podrá encontrar;
sin embargo presentaremos aquellos que consideramos los aspectos
más peculiares y representativos de
esta etapa.
Después de que el Sr. Abad, Mons.
Feliciano Cortés instaurara en
28 • BOLETÍN • 2014

1942 el Museo de la Basílica de
Guadalupe -anteriormente llamado Tesoro Artístico de la Basílica-,
se publicó durante 1943 en la contraportada y en varios artículos de
La Voz Guadalupana información
que promovía las visitas a este espacio, el cual anteriormente estaba
abierto únicamente los miércoles,
viernes y domingos por un lapso
de cuatro horas. En uno de estos
artículos publicados en marzo de
aquel año, se puede apreciar en
una de las fotografías las enormes
filas que los peregrinos realizaban
para poder ingresar y algunos otros
a quienes las cámaras captaron parados sobre las escaleras de la sacristía de la Basílica Antigua.

ño ceda el asiento en el camión o
tranvía, a alguna dama: Ningún
daño ocasionará el ir de pie a su
niño sano y robusto, y aprenderá
en cambio a ser caballerito1.
La promoción de la cartelera de
algunas películas exhibidas en cines de la Ciudad de México, las
recetas para preparar aguas de sabores o “refrescos”2, la publicidad y
promoción de una mueblería que
vendía objetos pertenecientes a re-

Continuando con algunos datos
curiosos ¿Alguna vez se han preguntado cuánto tiempo tienen los
misterios monolíticos que se encuentran en Avenida Misterios? Al
inicio eran quince, y su construcción data del año 1673. ¿Saben
cuántos se conservan actualmente?
En el mes de junio de aquél año, se
presentó un artículo detallado con
la historia y el significado de cada
uno de estos misterios.
¿Y cómo trascendía el Evangelio
en las costumbres de cada católico
mexicano? En esta etapa de La Voz
Guadalupana, encontraremos una
sección llamada “Afeites, modas
y economía doméstica” en donde se desarrollan temas referentes
a la vida cotidiana de los laicos, y
ofrece consejos para tener una vida
sana y de iglesia; así que en esta
sección encontraremos consejos de
formación e incluso de etiqueta:
2.- Haga usted que su hijo pequeBOLETÍN • 2014 •
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fugiados que escapaban de los estragos de la Segunda Guerra Mundial; son algunos de los temas que,
apoyados de un lenguaje sencillo
pero refinado, reflejan el momento
histórico de los años 40’ en México; todo esto sin dejar a un lado
la devoción y los valores católicos
que se vivían en aquél entonces.
Así mismo existen otros artículos
en donde se pueden ver fotos de las
peregrinaciones de hermanos que
desde hace muchos años tienen la
tradición de venir a visitar a la Virgen Morena; artículos con las biografías de los Abades de la Basílica

En esta etapa
de La Voz
Guadalupana,
encontraremos
una sección
llamada “Afeites,
modas y economía
doméstica”.
1

J. Cantú Corro, “Afeites, modas y
economía domestica”, en La Voz Guadalupana,
Año X. No. 1. marzo 1943. p.29.
2
Porque anteriormente un refresco no
significaba que fuera una bebida gasificada, sino
precisamente que refrescaba.
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(antes de que tuvieran el cargo de
rectores como sucede ahora), algunos congresos que se llevaron a
cabo y diferentes santuarios marianos en otras ciudades y países; así
pues, como el Evangelio narra en
el Eclesiastés, no hay nada nuevo
bajo el sol, ya que podemos divisar
muchas similitudes de éste boletín con el actual y sin embargo no
dejaremos de impresionarnos del
transcurso del tiempo, de la manera en la que se modifica nuestro
entorno y de la manera en la que el
pasado se transporta al presente a
través de la mirada maternal de la
Señora del Cielo.

CULTURA

SANTUARIO DE NUESTRA
SEÑORA DE ALTAGRACIA
HIGUEY, REPÚBLICA DOMINICANA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

“

Este Santuario, amadísimos
dominicanos, es la casa donde la Santísima Virgen ha
querido quedarse entre vosotros como madre llena de ternura,

dispuesta siempre a compartir el
dolor y el gozo de este pueblo. A
su maternal protección encomiendo todas las familias de esta bendita tierra para que reine el amor

y la paz entre todos sus miembros.
La grandeza y la responsabilidad
de la familia están en ser la primera comunidad de vida y amor; el
primer ambiente donde los jóveBOLETÍN • 2014 •
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nes aprenden a amar y a sentirse
amados”. Estas palabras del Papa,
Beato Juan Pablo II, pronunciadas
desde la Basílica de nuestra Señora de Altagracia, en la ciudad de
Higuey, provincia de Altagracia,
en la República Dominicana, resumen la influencia que la Santísima
Virgen ha tenido y sigue teniendo
en la evangelización de las naciones de nuestro Continente. Precisamente fueron proclamadas el
lunes 12 de octubre de 1992, en
el V centenario de la llegada de
los españoles al Nuevo Mundo y
del inicio de la Evangelización de
América, teniendo como marco el
primer lugar que tocaron los exploradores venidos de la Península
Ibérica, la isla que ellos bautizaron
con el nombre de “La Española” y
actualmente comprende dos naciones, Santo Domingo y Haití.
32 • BOLETÍN • 2014

La presencia de la Virgen se deja
sentir desde aquellos tiempos en
todos los sectores de nuestra sociedad, comenzando por la familia, la
escuela, los ambientes de trabajo
y de esparcimiento; presencia que
no sólo acompaña sino que también compromete al esfuerzo por
instaurar una realidad nueva, un
reino nuevo, donde prevalezca el
amor, la concordia y la solidaridad.
Aquella homilía del Papa quiso
hacer énfasis en el compromiso de
trabajar en una nueva evangelización dentro del Continente Americano, dicha en presencia de una
de las primeras imágenes que llegaron a estas tierras descubiertas en
el siglo XVI, la conocida advocación de nuestra Señora de Altagracia, tan familiar para los habitantes
de aquella nación, una figura de la

La presencia
de la Virgen
se deja sentir
desde aquellos
tiempos en todos
los sectores de
nuestra sociedad,
comenzando por la
familia, la escuela,
los ambientes
de trabajo y de
esparcimiento.

Santísima Madre de Dios, contemplando al niño Jesús, recién nacido
e iluminado por un rayo de luz,
que representa la mirada de Dios
y la virginidad de María. El pequeño está acostado en el pesebre
y en el trasfondo aparece san José;
tal vez, por eso el Papa también ha
querido subrayar el papel de la familia en este nuevo impulso evangelizador, ya que la representación
completa es la Sagrada Familia. La
imagen según algunos historiadores llegó a la Isla hacia el año 1512,

traída por los hermanos Alonso y
Antonio Trejo, recién instalados
en la isla, muy devotos de la Reina
del cielo y que venían con la idea
de trabajar la industria del azúcar
en la erigida Villa de Salvaleón de
Higuey. Ellos eran originarios de
Extremadura, razón por la que se
cree que la pintura fue hecha en
Sevilla entre los años 1500 y 1515,
ya que tiene el estilo flamenco de la
escuela de Alejo Fernández. Cuando se construyó la parroquia de
San Dionisio, entre 1569 y 1572,
BOLETÍN • 2014 •
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La imagen
según algunos
historiadores llegó
a la Isla hacia
el año 1512,
traída por los
hermanos Alonso
y Antonio Trejo,
recién instalados
en la isla, muy
devotos de la
Reina del cielo y
que venían con la
idea de trabajar
la industria
del azúcar en
la erigida Villa
de Salvaleón de
Higuey.
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la imagen quedó allí entronizada y
permaneció en tal sitio hasta el siglo pasado cuando se construyó la
basílica actual. Otros dicen que fue
llevada a la isla por el Gobernador
Nicolás de Ovando en 1502. La
devoción se extendió por el lugar
gracias a los milagros obrados por
Dios y por la intercesión de la Virgen; además, un hecho que acentuó de manera permanente el amor
al venerado icono fue la batalla de
Sabana Real de la Limonade, entre
los españoles y franceses, pues los
habitantes de la Villa imploraron
la protección de María y vencieron los españoles, el 21 de enero
de 1691. Por eso, desde ese año, se

celebra solemnemente la fiesta de
la Virgen en esa fecha. También se
cuenta la leyenda de una pequeña que solicitó como regalo una
imagen de la Virgen de Altagracia,
desconocida por todos, y milagrosamente un anciano le entregó a su
padre la estampa que hoy se venera en el santuario. Lo cierto es que
nuestra Señora de Altagracia ha
tenido una gran repercusión en la
historia de la República Dominicana y sigue acompañando aquella nación desde donde comenzó
a brillar el Evangelio de nuestro
Señor Jesucristo hacia las demás
naciones americanas.

La Basílica actual se inicio a construir por iniciativa del primer obispo de Higuey, Monseñor Juan Felix
Pepén, en 1954, aunque, antes ya
habían surgido otras ideas para la
edificación; la obra fue encomendada a los arquitectos André-Jacques Dunoyer de Segonzac y Pierre
Dupré, después de un concurso y
se tardaron 17 años para su construcción. Fue inaugurada el 21 de
enero de 1971, en octubre del mismo año fue elevada a la categoría
de basílica menor por el Papa Pablo VI y al año siguiente se convirtió en la sede episcopal del obispo
de Higuey, por lo tanto también es
catedral. Es una obra moderna de
imponentes dimensiones en forma
de cruz latina, sobresale por fuera
un gran arco de 75 metros de altura y el campanario que contiene
45 campanas de bronce, además
de una hermosa puerta bañada en
oro. También en la fachada principal se pueden leer diferentes textos
y oraciones en latín dedicadas a la
Reina del Cielo. El interior de tipo
moderno se caracteriza por enormes arcos y ventanales de colores
llamativos, en el centro se observa
dentro de un arco más pequeño la
imagen de la Santísima Virgen en
un marco bien labrado, bella obra
de orfebrería del siglo XVIII, hecha de oro, con esmaltes y piedras
preciosas. Un lugar propio para la
oración, donde los fieles pueden
acercarse para sentir la cercanía de
la madre. El presidente Dr. Joaquín Balaguer nombró al santuario, monumento nacional y es uno
de los lugares más visitados por los
habitantes del lugar y por extranjeros. La imagen ha sido coronada dos veces por iniciativa de dos

pontífices, en 1922 el Papa Pio XI
aceptó que fuera coronada canónicamente y el 25 de enero de 1979,
en la primera visita del Papa Juan
Pablo II a América, él mismo la
coronó con una diadema de plata
dorada, regalo suyo.
Cada año en el mes de enero los
dominicanos se desbordan en homenajes de fe, amor y devoción a
su santa patrona y, sin duda, desde
ahí la Virgen sigue impulsando la
evangelización de este continente
de la esperanza, como lo llamó el
Beato Juan Pablo II. A ella, la llena de gracia, cuyo honor no tiene
medida, pues es madre de Dios,
Virgen purísima en el parto, le encomendamos nuestro compromiso
de trabajar por consolidar el Reino de su Hijo y pedimos nos siga
acompañando y fortaleciendo en
nuestro camino de progreso en la
fe y en la construcción de una civilización del amor.

Un lugar propio
para la oración,
donde los fieles
pueden acercarse
para sentir la
cercanía de la
madre.
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BREVES

TRABAJADORES DEL DIF Y DE LA
COMPAÑÍA DE LUZ Y FUERZA
EN LA BASÍLICA

D

ecenas de integrantes
del Sindicato Nacional
para los Trabajadores
del Sistema Nacional
Integral de la Familia y de la Compañía de Luz y Fuerza, acudieron
también con sus familias a su peregrinación anual donde los trabajadores de la Compañía de Luz roga36 • BOLETÍN • 2014

ron por que Dios les diera la fuerza necesitan ser la luz para los demás.
para trabajar y siguieran unidos ya En otro momento el sacerdote exque les hace mucha falta.
presó que es importante recibir y
bendecir a quienes entregan las
Por su parte el Pbro. Francisco ofrendas, mismas que en ésta ocaPérez, Capellán de la Basílica, les sión consistieron en fruta, y una
recordó a los trabajadores que así rosa entregada por una niña, hija
como a través de su trabajo en su de uno de los trabajadores.
empresa proporcionan la luz, ellos

BREVES

OCTAVA PEREGRINACIÓN
DE GUARDIAS DEL
ESTADO DE MÉXICO

E

n la octava peregrinación
de los Cuerpos de Seguridad Auxiliar del Estado
de México participaron
unos tres mil 500 personas entre
integrantes y familiares, quienes se
mostraron atentos a la Palabra de
Dios y al mensaje de Mons. Carlos
Ruíz, Vicerrector de la Basílica de
Guadalupe, quien reflexionó con
ellos en la profundidad de la religión católica y la presencia de la
Virgen de Guadalupe.

Les explicó que de la Palabra de Dios
viene el criterio y la sabiduría para
tomar decisiones razonables y cristianas. Y María, dijo, nos enseña a
seguir a su Hijo. “Necesitamos despertar y hacer lo que nos corresponde”, indicó. En ese sentido les exhortó a vivir los valores cumplir cada
uno su tarea, “chambeando en serio
por esta Patria” haciendo lo mejor
posible, todo lo bueno, lo razonable,
lo justo, y a atreverse a amar, sirviendo y respetando a sus semejantes.

El Comandante Benjamín Salvador Jiménez, Primer Comandante
de la Región 19, Grupo Pantera,
confirmó que año con año va en
aumento la peregrinación y se dijo
feliz por el acontecimiento. En
tanto, el guardia Alfonso Cabral,
aseguró que con el mensaje del
sacerdote reflexionó en el cambio
de actitud para brindar un mejor
servicio a los ciudadanos.
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BREVES

TABIQUEROS
AGRADECEN LA VIDA
Y EL TRABAJO

U

nos 500 tabiqueros de
Santiago Chimalpa, San
Vicente Chicoloapan,
San Francisco Acuautla,
Tultitlán, San Mateo Nopala, Teoloyucan, Santa Bárbara y Atizapán
de Zaragoza, dieron gracias a Dios
y a la Virgen Morena, por un año
más de vida y trabajo.
En homilías diferentes, el M.I.Sr.
Cango. Luis Felipe García, les recordó que la casa que no se construye con Dios, se cae porque la
casa se construye con amor para
que solidifique la paz.
Por su parte, Mons. Carlos Ruíz, Arcipreste de la Basílica, les indicó que
el tabique es un instrumento y un
signo de los cimientos para la vida;
para hacer la casa de la fe, de la cultura, de la familia, de la sociedad.
El Pbro. Luis David García destacó que la Santísima Virgen María fue la esperanza para nuestros
antepasados igual que ahora y
pidió porque su intercesión para
crecer en la esperanza, la caridad
y para que “nadie nos desvíe” del
camino cristiano.
Los sacerdotes invitaron a vivir el
nuevo año litúrgico con una actitud humilde y llena de alegría.
38 • BOLETÍN • 2014

BREVES

CELEBRACIÓN DE SAN JUAN DIEGO
AL PIE DEL TEPEYAC
Diego Rodarte

C

omo parte de los festejos
con motivo del 482 aniversario de las apariciones
de la Virgen de Guadalupe en el Tepeyac, el Emmo. Sr.
Cardenal Norberto Rivera Carrera
presidió la misa solemne en la Parroquia de Indios, en honor a San
Juan Diego Cuauhtlatoatzín, primer santo indígena mexicano y
portador del mensaje guadalupano.

una danza de alabanza en honor
a San Juan Diego y la Virgen de
Guadalupe, mientras que devotos
entonaban cantos en su honor.
En la ceremonia estuvo presente
la Pastoral Indígena del Santuario, presidida por el Pbro. Jacobo
Abarca Pérez, así como peregrinos
del pueblo de Santa María Tulpetlac, cuna de San Juan Diego.

Los peregrinos de Tulpetlac manifestaron su emoción de encontrarse en el Tepeyac celebrando a su
santo patrón y pidieron la intercesión de Juan Dieguito: “para que
siga bendiciendo a nuestro pueblo
y nos ayude a encontrarnos con
Cristo y María”.

En su homilía, el Cardenal Rivera
recordó que el nueve de diciembre se conmemora el día que Juan
Diego se encontró por primera vez
con la dulce Señora del Cielo, y fue
elegido por iniciativa divina: “Dios
Padre es quien siempre toma la iniciativa para encontrarse con cada
uno de nosotros, pues en su hijo
quiere salvarnos a todos”.
Acompañado del Cabildo de Guadalupe, encabezado por Monseñor
Enrique Glennie Graue, Vicario
General y Episcopal de Guadalupe y Rector del Santuario, el Arzobispo resaltó la humildad de Juan
Diego, su sencillez y su fidelidad
enseñándonos así: “el camino para
estar inmersos en el encuentro con
la verdad y el amor, y asimismo
transformarnos en un signo de esperanza vital (...)”.
Al finalizar la misa, la Asociación
de Concheros de México realizó
BOLETÍN • 2014 •
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BREVES

UNIÓN DE ASEADORES
DE CALZADO
DEL DISTRITO FEDERAL

M

ás de mil aseadores de
calzado del Distrito
Federal, Puebla, Pachuca, Ameca, Tula,
Hidalgo, San Martín, Tlalnepantla y Tampico, realizaron su visita
anual al Santuario como lo vienen
haciendo desde el año 1945.
Al compartirles la Palabra de Dios,
40 • BOLETÍN • 2014

el Pbro. Salvador González, les llamó a la confianza y a la fidelidad
en Dios, pues “de esta manera se
construye en roca firme”. Destacó
la fidelidad de Santa María, nuestro modelo, la que confía en el Señor y pone en práctica su Palabra,
“por eso la llamamos bienaventurada”.

Hizo votos por que María nos
afiance en los momentos de duda;
que en las pruebas o dificultades
de la vida les fortalezca Dios, y
oró porque reciba por las manos
de María las intenciones de estos
peregrinos.

BREVES

XIII PEREGRINACIÓN
DE PARACHICOS Y CHIAPANECAS
DE CHIAPA DE CORZO

E

ncabezados por el padre
chiapaneco, Augusto Escobar González, de Tuxtla
Gutiérrez, Chiapas, 135
peregrinos parachicos y chiapanecas de las parroquias de El Refugio,
San Gabriel y Chiapa de Corzo,
atravesaron decenas de kilómetros
para visitar a la Virgen Morena y
al Dios “Por quien vivimos, nos
movemos y somos”, y elevaron sus
oraciones para que se afiance su fe,
cumplir la voluntad de Dios y que
todo lo que realicen lo hagan por
el amor de Él, ya que “no todo el
que diga Señor, Señor, entrará en
el Reino de los Cielos”. Asimismo

oraron por los indigentes, por sus Humberto de Paz Cuesta, organinecesidades espirituales y materia- zador de la peregrinación y uno de
les y por sus enfermos.
sus fundadores, comentó que en el
traslado les apoya CONACULTA
Cabe señalar que el nombre pa- con los camiones, dirigidos por
rachicos se les da porque cuando la Profesora Magda Sonia Camas
a una señora chiapaneca se le en- Coutiño. También a esta peregrifermó su hijo pidió al santo san nación también acudió de manera
Sebastián, que es su patrono, la personal el presidente Municipal
curación de su hijo, pero durante de Chiapa de Corzo.
los dolores de su hijo la señora le
danzaba para distraerlo de su sufri- Los parachicos y chiapanecas finamiento. El niño se alivió y desde lizaron su misa con la aclamación
entonces la danza se hizo como ¡Virgen de Guadalupe, Reina de
agradecimiento ante los favores re- México, Salva nuestra Patria y concibidos, por eso la danza se llama serva nuestra fe!
parachicos.
BOLETÍN • 2014 •
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BREVES

XXIX PEREGRINACIÓN
DE LOS GRUEROS DE LA REPÚBLICA Y
XXXIX PEREGRINACIÓN DE LOS GLOBEROS
DE ECATEPEC

L

os gremios de grueros de
la República y los globeros
de Ecatepec, dieron gracias
a Dios y a Santa María de
Guadalupe, por el trabajo del año
2013 y reflexionaron junto con el
M.I. Sr. Cango. Antonio Vallejo y el
M.I. Sr. Cango. Mons. Diego Monroy, sobre las apariciones de Santa
María de Guadalupe en el Tepeyac,
y la preparación del nacimiento de
Jesucristo, respectivamente.
En el año 1531la Virgen vino desde el Cielo no sólo a visitar México
sino a quedarse en nuestro país y
como signo dejó su Imagen bendita
con todo su corazón, dijo el Padre
Vallejo. Ella nos acerca a su Hijo
Jesucristo, por ello les instó a no
dejarse quitar la devoción a María.
En entrevista, los fundadores reafirmaron su devoción, su deseo de
que acudan más compañeros a la
peregrinación y de apostarle todo
para salvar a la familia.
Por su parte, Mons. Diego Monroy,
explicó a los peregrinos globeros
que Dios desea quitarnos el velo
que nos impide verle, pues “no sólo
de pan vive el hombre sino de la
Palabra que sale de Él” y también
del Cuerpo y la Sangre de Cristo.
Debemos decirle a Dios “por favor
quítame el velo para que tú renazcas
en mi corazón”, indicó.
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