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EN SANTA MARÍA DE GUADALUPE 
SE DA UNA VERDADERA EPIFANÍA.

MANIFESTACIÓN DEL SEÑOR
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

Uno de las celebraciones en 
Enero es la Epifanía o Ma-
nifestación del Señor. La 
Virgen de Guadalupe se 

presenta como una mujer embaraza-
da, es decir Ella es el “Arca viviente de 
la Alianza”, es una mujer “Cristo-cén-
trica”. No es que se realice una segun-
da Encarnación, ni tampoco, Ella trae 
una nueva Revelación, si tampoco Ella 
proclama otro Evangelio. Nada de eso! 
Ella es el primer discípulo y misione-
ra del Amor único y eterno de Dios. 
Ella viene a proclamar la única Encar-
nación, la única Revelación, el único 
Evangelio y, la única Epifanía, o Ma-
nifestación del amor de Dios, para la 
salvación de todos los hombres de la 
tierra, de todas las generaciones y de 
todos los lugares.

El gran deseo de Santa María de 
Guadalupe aquel frío invierno de 
1531, era la construcción de una “ca-
sita sagrada”, de un hogar sagrado, 
de un templo, de una iglesia católica, 
en donde Ella mostraría, ensalzaría y 
entregaría todo su Amor-Persona, es 
decir, su Hijo amado: Jesucristo. Es 
en este hogar, en esta “casita sagrada”, 
en este templo, en donde entregaría a 
su Hijo amado, Jesucristo, como dice 
la Santísima Virgen María: “a Él, que 
es mi Amor-Persona”; es decir, que 
así como el Padre eterno ofrece a su 
propio Hijo y Jesucristo mismo ofre-
ce su propia vida, también María, su 
Madre, lo ofrece, lo entrega, para el 
bien y salvación de todo ser humano. 

Y continúa afirmando la Santísima 
Virgen, que Él es su mirada com-
pasiva, su auxilio y su salvación.  El 
verdadero Dios, Dueño del cielo y de 
la tierra se manifiesta y se ofrece en 
totalidad a todos los seres humanos; 
es más, el Señor pleno de misericor-
dia viene a vivir, a hacer su morada, 
su hogar, en este pedazo humilde y 
pobre de la creación, viene a vivir en 
medio de nosotros. Es una verdadera 
Epifanía del Señor; es Él quien se ma-
nifiesta por medio de su Madre San-
tísima y se entrega por amor a cada 
uno de nosotros. 

Todo esto converge asombrosamente 
con la visión de san Juan en el libro 
del Apocalipsis cuando dice: “Después 
tuve la visión del Cielo Nuevo y de la 
Nueva Tierra. Pues el primer cielo y 
la primera tierra ya pasaron; en cuan-
to al mar ya no existe. Entonces vi la 
Ciudad Santa, la Nueva Jerusalén, que 
bajaba del cielo, del lado de Dios, em-
bellecida como una novia engalanada 
en espera de su prometido. Oí una voz 
que clamaba desde el trono: «Ésta es 
la morada de Dios entre los hombres, 
fijará desde ahora su morada en me-
dio de ellos y ellos serán su pueblo y el 
mismo será Dios-con-ellos. Enjugará 
toda lágrima de sus ojos y ya no exis-
tirá ni muerte, ni duelo, ni gemidos, 
ni penas porque todo lo anterior ha 
pasado.»” (Ap 21, 1-4).

Esto nos lleva a lo importante y tras-
cendental de este acontecimiento, ya 

que, como confirmamos, es el en-
cuentro del verdadero Dios con los 
seres humanos de corazón humilde 
y esto se logra por medio de Santa 
María de Guadalupe; y también por 
la participación del humilde indíge-
na, Juan Diego, a quien se le pidió 
también poner todo su esfuerzo y su 
voluntad, para construir juntos este 
nuevo hogar cósmico, templo, “ca-
sita sagrada”, podemos decir, iglesia 
católica centrada en el inmenso y 
verdadero amor de Dios para toda la 
humanidad.

Ahora comprendemos mejor la gran 
admiración y la inmensa alegría que 
suscitaría entre los indígenas el co-
nocimiento de este gran suceso, 
cuando Juan Diego lo informara en 
su momento; pues serán conscien-
tes que este encuentro con Ella, al 
mismo tiempo, era un encuentro 
con el único y verdadero Dios. La 
alegría no cabría en sus corazones 
al ser testigos de que el “Dios por 
quien se vive” venía a encontrarse 
con ellos, se les manifestaba total-
mente con ternura; que a ese Dios 
sí le importaban, que ese Dios 
es amor y que ahora venía a ellos 
por medio de lo más significativo 
y amado para Él que era su propia 
Madre, a quien hizo nuestra Madre 
y Ella aceptó, en el momento de su 
entrega total, en el sacrificio pleno 
en la cruz, entregando su vida por 
nosotros.
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«Que te alaben, Señor, todos los pueblos. 
 Ten piedad de nosotros y bendícenos; 

 Vuelve, Señor, tus ojos a nosotros.
 Que conozca la tierra tu bondad y los pueblos tu obra salvadora.

 Las naciones con júbilo te canten, 
 Porque juzgas al mundo con justicia (…)» (Sal 66).

ESPECIAL

12 DE DICIEMBRE EN LA BASÍLICA DE SAN PEDRO,
CIUDAD DEL VATICANO

CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA DEL
SANTO PADRE FRANCISCO CON MOTIVO
DE LA FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA

DE GUADALUPE
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La plegaria del salmista, de sú-
plica de perdón y bendición 
de pueblos y naciones y, a 
la vez, de jubilosa alabanza, 

ayuda a expresar el sentido espiritual 
de esta celebración. Son los pueblos 
y naciones de nuestra Patria Grande, 
Patria Grande Latinoamericana los 
que hoy conmemoran con gratitud y 
alegría la festividad de su “patrona”, 
Nuestra Señora de Guadalupe, cuya 
devoción se extiende desde Alaska a 
la Patagonia. Y con Gabriel Arcángel 
y santa Isabel hasta nosotros, se eleva 
nuestra oración filial: «Dios te salve, 
María, llena eres de gracia, el Señor 
está contigo...» (Lc 1,28).

En esta festividad de Nuestra Señora 
de Guadalupe, hacemos en primer 
lugar memoria agradecida de su visi-
tación y cercanía materna; cantamos 
con Ella su “magnificat”; y le confia-
mos la vida de nuestros pueblos y la 
misión continental de la Iglesia. 

Cuando se apareció a San Juan Die-
go en el Tepeyac, se presentó como 
“la perfecta siempre Virgen Santa 
María, Madre del verdadero Dios” 
(Nican Mopohua); y dio lugar a una 
nueva visitación. Corrió premurosa a 
abrazar también a los nuevos pueblos 
americanos, en dramática gestación. 
Fue como una «gran señal aparecida 
en el cielo … mujer vestida de sol, con 
la luna bajo sus pies» (Ap 12,1), que 
asume en sí la simbología cultural y 
religiosa de los pueblos originarios, 
anuncia y dona a su Hijo a todos esos 
otros nuevos pueblos de mestizaje 
desgarrado. Tantos saltaron de gozo y 
esperanza ante su visita y ante el don 
de su Hijo y la más perfecta discípu-
la del Señor se convirtió en la «gran 
misionera que trajo el Evangelio a 
nuestra América» (Aparecida, 269). 
El Hijo de María Santísima, Inma-
culada encinta, se revela así desde los 
orígenes de la historia de los nuevos 
pueblos como “el verdaderísimo Dios 

por quien se vive”, buena nueva de la 
dignidad filial de todos sus habitantes. 
Ya nadie más es solamente siervo sino 
todos somos hijos de un mismo Padre 
hermanos entre nosotros, y siervos en 
el siervo.

La Santa Madre de Dios visitó a estos 
pueblos y quiso quedarse con ellos. 
Dejó estampada misteriosamente su 
imagen en la “tilma” de su mensajero 
para que la tuviéramos bien presen-
te, convirtiéndose en símbolo de la 
alianza de María con estas gentes, a 
quienes confiere alma y ternura. Por 
su intercesión, la fe cristiana fue con-
virtiéndose en el más rico tesoro del 

alma de los pueblos americanos, cuya 
perla preciosa es Jesucristo: un patri-
monio que se transmite y manifiesta 
hasta hoy en el bautismo de multitu-
des de personas, en la fe, esperanza y 
caridad de muchos, en la preciosidad 
de la piedad popular y también en ese 
ethos americano que se muestra en la 
conciencia de dignidad de la persona 
humana, en la pasión por la justicia, 
en la solidaridad con los más pobres y 
sufrientes, en la esperanza a veces con-
tra toda esperanza. 

De ahí que nosotros, hoy aquí, pode-
mos continuar alabando a Dios por 
las maravillas que ha obrado en la vida 
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de los pueblos latinoamericanos. Dios, 
según su estilo, “ha ocultado estas co-
sas a sabios y entendidos, dándolas a 
conocer a los pequeños, a los humil-
des, a los sencillos de corazón” (cf. Mt 
11,21). En las maravillas que ha reali-
zado el Señor en María, Ella reconoce 
el estilo y modo de actuar de su Hijo 
en la historia de salvación. Trastocan-
do los juicios mundanos, destruyendo 
los ídolos del poder, de la riqueza, del 
éxito a todo precio, denunciando la 
autosuficiencia, la soberbia y los me-
sianismos secularizados que alejan de 
Dios, el cántico mariano confiesa que 
Dios se complace en subvertir las ideo-
logías y jerarquías mundanas. Enaltece 
a los humildes, viene en auxilio de los 
pobres y pequeños, colma de bienes, 
bendiciones y esperanzas a los que con-
fían en su misericordia de generación 
en generación, mientras derriba de sus 
tronos a los ricos, potentes y domina-
dores. El “Magnificat” así nos introdu-
ce en las “bienaventuranzas”, síntesis y 
ley primordial del mensaje evangélico. 
A su luz, hoy, nos sentimos movidos a 
pedir una gracia. La gracia tan cristiana 
de que el futuro de América Latina sea 
forjado por los pobres y los que sufren, 
por los humildes, por los que tienen 
hambre y sed de justicia, por los com-
pasivos, por los de corazón limpio, por 
los que trabajan por la paz, por los per-
seguidos a causa del nombre de Cristo, 
“porque de ellos es el Reino de los cie-
los” (cf. Mt 5,1-11). Sea la gracia de ser 
forjados por ellos a los cuales, hoy día, 
el sistema idolátrico de la cultura del 
descarte los relega a la categoría de es-
clavos, de objetos de aprovechamiento 
o simplemente desperdicio.

Y hacemos esta petición porque 
América Latina es el “continente de 
la esperanza”!, porque de ella se es-
peran nuevos modelos de desarrollo 
que conjuguen tradición cristiana y 
progreso civil, justicia y equidad con 
reconciliación, desarrollo científico y 
tecnológico con sabiduría humana, 

sufrimiento fecundo con alegría espe-
ranzadora. Sólo es posible custodiar 
esa esperanza con grandes dosis de 
verdad y amor, fundamentos de toda 
la realidad, motores revolucionarios 
de auténtica vida nueva.

Ponemos estas realidades y estos deseos 
en la mesa del altar, como ofrenda agra-
dable a Dios. Suplicando su perdón y 
confiando en su misericordia, celebra-
mos el sacrificio y victoria pascual de 
Nuestro Señor Jesucristo. Él es el único 
Señor, el “libertador” de todas nues-
tras esclavitudes y miserias derivadas 
del pecado. Él es la piedra angular de 
la historia y fue el gran descartado. Él 
nos llama a vivir la verdadera vida, una 
vida humana, una convivencia de hi-
jos y hermanos, abiertas ya las puertas 
de la «nueva tierra y los nuevos cielos» 
(Ap 21,1). Suplicamos a la Santísima 
Virgen María, en su advocación guada-
lupana –a la Madre de Dios, a la Reina 

y Señora mía, a mi jovencita, a mi pe-
queña, como la llamó san Juan Diego, 
y con todos los apelativos cariñosos 
con que se dirigen a Ella en la piedad 
popular–, le suplicamos que continúe 
acompañando, auxiliando y protegien-
do a nuestros pueblos. Y que conduzca 
de la mano a todos los hijos que pe-
regrinan en estas tierras al encuentro 
de su Hijo, Jesucristo, Nuestro Señor, 
presente en la Iglesia, en su sacramen-
talidad, especialmente en la Eucaristía, 
presente en el tesoro de su Palabra y 
enseñanzas, presente en el santo pue-
blo fiel de Dios, presente en los que su-
fren y en los humildes de corazón. Y si 
este programa tan audaz nos asusta o la 
pusilanimidad mundana nos amenaza, 
que Ella nos vuelva a hablar al corazón 
y nos haga sentir su voz de madre, de 
madrecita, de madraza, ¿por qué tenés 
miedo, acaso no estoy yo aquí que soy 
tu madre?
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CRÓNICA DEL SANTO ROSARIO
DEL AMOR GUADALUPANO Y DE LA MISA 

EN LA BASÍLICA DE SAN PEDRO CON EL 
PAPA FRANCISCO Y LA ROSA DE PLATA

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

Desde muy temprano en la 
misma Basílica de San Pe-
dro, los miembros del Ins-
tituto Superior de Estudios 

Guadalupanos, que íbamos a interve-
nir para el Santo Rosario del Amor 
Guadalupano (Como lo rebautizaron 
en el Vaticano y así se va a quedar de 
ahora en adelante) y para la Eucaristía 
en la Fiesta de Santa María de Guada-
lupe, tuvimos un ensayo general con 
los ceremonieros en el Vaticano.

ESPECIAL

Al concluir el ensayo general, fui-
mos a ensayar por nuestra cuenta 
las lecturas incluida la mía, pues 
yo participaría en la Oración de los 
Fieles pero en la Misa y mi parti-
cipación era una petición en ná-
huatl... Nos dimos cuenta que se 
cerraría la Basílica de San Pedro a 
las 13:30 hs. Esto era, obviamente, 
para dejar todo listo para los Mag-
nos Eventos por Nuestra Señora de 
Guadalupe. 

Por fin, llegó el momento de presen-
tarse nuevamente en el Vaticano alre-
dedor de las 4:00 pm, al entrar nos di-
rigimos exactamente a nuestro lugar, 
que ya nos lo habían asignado desde 
el ensayo. La emoción estaba al tope, 
llegaban más y más invitados, entre 
ellos varios que yo conocía como el 
Sr. Carl Anderson, Caballero Supre-
mo de los Caballeros de Colón, y su 
esposa Dorian; Sr. Pablo José Barroso, 
su esposa Claudia y sus hijos; el ar-
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zobispo Patrón Wong; el Sr. Enrique 
Elías de los Sodalicios, el Sr. Eduar-
do Verástegui, actor; etc. El Cardenal 
Norberto Rivera ya estaba listo para 
presidir el Santo Rosario del Amor 
Guadalupano.

Pero antes de que se iniciara el Santo 
Rosario, me dieron una enorme sor-
presa, pues el Sr. Carl Anderson deci-
dió que yo entregara la “Rosa de Plata” 
en nombre de todos los Caballeros de 
Colón y de toda la gente que la llevó 
en peregrinación y todo lo que en ella 
se representaba en cada uno de los co-
razones de los hermanos que desde Ca-
nadá, Estados Unidos y México la iban 
cargando, corriendo, peregrinando. 
Esta “Rosa de Plata” la  recibimos en 
la Basílica de la Virgen de Guadalupe 
el 30 de noviembre en la Misa de 9:00, 
Misa del Cabildo, yo fui testigo de ello; 
y, finalmente, había llegado a la Ciudad 
Eterna y ya estaba en la Basílica de San 
Pedro. Obviamente, yo sabía que yo 
también representaba a la Basílica de 
Guadalupe y, en especial, al Venerable  
Cabildo de la Basílica. Todo terminó 
de una manera por demás exacta para 
la celebración Eucarística. Ciertamen-
te, yo nunca, ni por sueños, pensé que 
yo iba a ser quien llevara a las manos 
del Papa Francisco esta “Rosa de Plata” 
con su fuerte significado; realmente me 
sentí muy emocionado, sólo me quedó 
agradecerle a Dios y a Santa María de 
Guadalupe y, por supuesto, a mi santo 
patrón, Juan Diego por este enorme 
gesto de bondad y de confianza.

Se dio inicio al Santo Rosario del 
Amor Guadalupano, el Cardenal 
Norberto Rivera lo presidió (recorde-
mos que fue precisamente el Emmo. 
Sr. Cardenal Norberto Rivera, quien 
fundó este Santo Rosario del Amor 
Guadalupano, pues él lo presidió por 
primera vez el día 8 de Septiembre de 
aquel año 2010), siguieron las lecturas 
como lo hacemos en el Tepeyac, todos 
los días 12 de cada mes, en mi mente 

pasaban todas esas imágenes de nues-
tra gente maravillosa que lo hace con 
tanto fervor, subiendo el Cerro del 
Tepeyac. Los lectores fueron pasan-
do y, verdaderamente, parecían pro-
fesionales, las frases bien dichas, con 
sentido, con una voz que resonaba fa-
bulosa en la Basílica de San Pedro, así 
fueron rezándose los ocho misterios, 
intercalando la última frase cantada, 
todo se complementó perfecto con la 
recitación de una oración que había 

realizado el Papa Francisco. Así que 
fue maravilloso, me sentía verdade-
ramente orgulloso de mi gente, gente 
maravillosa y muy comprometida con 
el Instituto Superior de Estudios Gua-
dalupanos. 

Todo era expectación, unos cuantos 
minutos después de haber concluido 
el Santo Rosario, apareció en el fon-
do la cruz alta, se inició la procesión 
desde la entrada de la Basílica y dio 
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inicio la Santa Misa, relucían también 
los ciriales y las mitras de los carde-
nales y obispos se veían a lo lejos. Un 
gran júbilo al ver al Papa Francisco, su 
persona irradia ánimo, sencillez y una 
gran alegría que siempre demuestra. 
La Misa transcurrió bajo los acordes 
de la Misa Criolla, que tiene buenos 
momentos. Pasó el “Señor, ten pie-
dad”, el “Gloria”, la Primera Lectu-
ra, el Salmo, la Segunda Lectura, el 
Aleluya y el Evangelio, la hermosa 
homilía del Santo Padre, sumamen-
te importante e inspirada, en donde 
destacaban frases como: “La devoción 
de nuestra Señora de Guadalupe está 
presente desde Alaska hasta la Patago-
nia”, “Cuando apareció al indio Juan 
Diego en el Tepeyac, se presentó como 
la «perfecta siempre Virgen Santa Ma-
ría, Madre del verdadero Dios» […] 
que asume en sí la simbología cultural 
y religiosa de los pueblos originarios y 
anuncia y dona a su Hijo…” y citan-
do el Documento de Aparecida, dice 
que Santa María de Guadalupe es: “la 
gran misionera que trajo el Evangelio 
a nuestra América” y le llama la “bue-
na Madre”, la “gran Madre”.

Después del Credo, finalmente, nos 
tocó estar listos para iniciar la proce-
sión de los “lectores” dentro de la li-
turgia, para leer la oración de los fieles, 
cuando me tocó, fui el cuarto lugar al 
pasar a leer en náhuatl, (hay que re-
cordar lo importante para los indíge-
nas el número cuatro, como los cuatro 
rumbos del universo). Yo me emocioné 
pues creo que sería la primera vez que 
se iba a escuchar la lengua náhuatl en 
la Basílica de San Pedro (posiblemente 
ya se pronunció algún día, pero como 
yo no lo sé, yo me emocioné igual), 
además de ser la lengua de nuestros an-
tepasados, es la misma lengua que usó 
Santa María de Guadalupe para trans-
mitir su venerable aliento, su venera-
ble palabra a San Juan Diego y a Juan 
Bernardino.... y de ellos a cada uno de 
nosotros. Yo seguía muy emocionado.

Me sentí muy a gusto cuando subí las 
escaleras del ambón donde se realiza-
ron las peticiones, así que comencé la 
lectura con mucha alegría, sabiendo 
que era Ella quien me daba su amable 
aliento, su amable palabra, para pedir 
por los pobres, los enfermos, los que 
sufren, los migrantes, los más necesi-
tados, para que encuentren la paz y la 
justicia, la solidaridad y el apoyo de la 
comunidad.

Bajé las escaleras y me uní al grupo, 
todos esperamos a que terminaran 
los demás lectores; al finalizar dimos 
la cara al Papa e hicimos reverencia 
y nos regresamos, bien formaditos, a 
nuestros lugares.

Siguió la Santa Misa y nosotros veía-
mos al Papa por la parte de atrás del 
Altar de la Confesión, yo veía muy 
contento al Cardenal Norberto Rive-
ra Carrera, pues él fue el concelebran-
te principal, es decir, a la derecha del 
Papa Francisco. En el momento del 
saludo de paz pude ir al lugar del Sr. 
Luis Fernando Guevara y le pude pe-
dir el “pin” de los Caballeros de Colón 
y me lo coloqué en la sotana en un 

lugar visible. Después de comulgar, 
llegó el Sr. Luis Fernando Guevara, 
quien tocándome el hombro me dijo 
que si quería quitarle la bolsa de tela 
que protegía a la “Rosa de Plata”, así 
fue y me dejó sólo en ese momento de 
la meditación, yo de rodillas contem-
plaba la “Rosa de Plata” y de repente 
me vino a la cabeza como si hubiera 
sido un rayo “Cómo!!!???? Yo voy a 
entregar esta rosa al Obispo de Roma, 
al Papa, al Obispo de Roma!!!!????!!! 
Como San Juan Diego lo hizo al obis-
po fray Juan de Zumárraga???!!!, las 
ideas se me agolpaban, el agradeci-
miento a la Virgen de Guadalupe lo 
tenía en el corazón y en la garganta se 
agolpaba todo, ¿Cómo es que yo voy a 
hacer lo que hizo San Juan Diego? No, 
no puede ser, Juan Diego era humilde 
y sencillo, un hombre maravilloso, 
un Varón Santísimo, yo simplemente 
¡NO!, y todavía volteé a todos lados, 
a la derecha, a la izquierda, a todos los 
lugares que tenía en mi horizonte y 
veía en las sillas que tenía en frente los 
folletitos de la Misa y del Santo Ro-
sario del Amor Guadalupano y veía 
la imagen de la Virgen de Guadalupe 
por todos lados, me emocioné a tal 
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punto, que no paraba de llorar, pero 
me controlé, pues cómo sería eso de ir 
con el Santo Padre y ponerme a llorar 
sin ton ni son… 

En fin, me controlé como pude y lle-
gó el ceremoniero para que lo siguie-
ra hasta el lugar preparado, es decir, 
al iniciar las escaleras que daban al 
presbiterio, él se quedó abajo, yo hice 
el trayecto solo, subí las escaleras y 
me arrodillé ante el Papa, y le dije 
“Su Santidad, gracias a los Caballe-
ros de Colón, esta Rosa de Plata ha 
sido traía caminando, peregrinando, 
desde Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico, ha llegado hasta la Basílica de la 
Virgen de Guadalupe y ha continua-
do su peregrinación hasta aquí, ante 
Su Santidad. Esta rosa ha recogido 
las tristezas y los sufrimientos, el do-
lor y las fatigas de tantos hermanos 
nuestros, pero también las alegrías y 
las esperanzas que despierta el gran 
amor que manifiesta Su Paternidad. 
Santo Padre … Es cierto, Santo Pa-
dre, Dios ha querido venir a vivir 
en medio de nosotros por medio de 
Santa María de Guadalupe, y esta 

es la señal, hágame el favor de reci-
birla.” El Papa sonreía, y la besaba y 
me decía con la cabeza “sí” y añadía 
“rueguen a Dios por mí”, “rueguen a 
Dios por mí”, me paré y antes de ba-
jar hice una pequeña reverencia ante 
el Papa y cuando llegué delante de la 
Imagen de la Virgen de Guadalupe 
también hice una reverencia y así 
baje las escaleras, y tenía que seguir 
a mi escolta, pero me desprendí de él 
un momentito y fui a besar la mano 
al Señor Cardenal Norberto Rivera, 
quien me dijo...”Mira como el San-
to Padre está poniendo la rosa ante 
la imagen de Santa María de Gua-
dalupe” y ahí me quedé viendo un 
poquito, y volví con el ceremoniero 
para continuar caminando hasta mi 
lugar. Yo estaba impactado, tenía en 
mi mente la sonrisa del Santo Padre, 
sus besos a la “Rosa de Plata”, los ojos 
con los que me miraba, bien abier-
tos, especialmente cuando compren-
dió que le estaba diciendo algunas 
palabras que recordaban las mismas 
palabras de San Juan Diego, y sus 
palabras llenas de cariño y humildad 
cuando me decía: “Rueguen a Dios 

por mí”. La sonrisa del Santo Padre 
Francisco era increíble.

Al final de la Santa Misa, ahí mismo 
en frente de la Virgen de Guadalupe 
era un momento de sacar fotografías, 
había que tomar este momento, este 
pedazo de historia, momento de feli-
citaciones, de abrazos, los medios de 
comunicación que querían entrevistar 
ahí, realmente ni se podía, los asisten-
tes del Sr. Carl Anderson me pedían 
que me fotografiara con el Señor Carl 
Anderson, Caballero Supremo, quien 
de una manera muy gentil y como él 
es, todo un caballero, estaba suma-
mente complacido de lo que pasó y 
cómo pasó todo, nos fotografiaron 
enfrente de la Virgen de Guadalupe y 
la hermosa y muy significativa “Rosa 
de Plata”. Todo mundo me pregun-
taba que qué le había dicho al Santo 
Padre, pues varios se dieron cuenta de 
lo feliz que se puso, que sonrió a todo 
lo que daba y que jamás se hubieran 
imaginado todo el tiempo que duré 
delante de él diciéndole todo lo que ya 
mencioné en párrafos atrás. Realmen-
te fue algo inesperado todo lo que su-
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cedió…me decía el Sr. Carl Anderson 
sobre nuestro proyecto de construir el 
ISEG que ya deberíamos ponerlo en 
ejecución, pues esto ya despuntó; yo, 
por mi parte, ya se lo puse totalmente 
ese proyecto en manos de Santa María 
de Guadalupe.

Después salimos hacia el Aula Pablo 
VI, en la parte del hall de entrada 
pues se ofreció un vino de honor, 
estuvo muy bien. Ahí también los 
medios de comunicación se dieron 
cita para darles entrevistas, con una 
radio difusora norteamericana estu-
vimos conversando para todos los 
hermanos de lengua inglesa, para los 
hermanos de España y otras partes 
de Europa, en fin, fue un sinnúmero 
de emociones y de agradecimientos 
desde el corazón para tantas personas 
que atendieron esta Eucaristía en es-
tos Magnos Eventos. En esta recep-
ción estaba el Cardenal Norberto Ri-
vera, así como el Arzobispo de Piura, 
Perú, Mons. José Antonio Eguren, 
gran amigo, el Arzobispo Patrón 
Wong, quien es un ser maravilloso 
y su humildad y sencillez destacan. 
En fin estaba tanta gente realmente 
encantadora y que a mí me tenían 
diciendo gracias y gracias y gracias 
y todo sea para gloria de Dios; pues 
obviamente yo sé perfectamente que 
yo soy un simple instrumento en las 
manos de María, nuestra Morenita.

Todo fue un momento inmensamente 
lleno de Dios. Pero todavía no termi-
naba todo, pues al siguiente día sába-
do 13 de Diciembre en el Auditorio 
del Augustiniano se tendría el colo-
quio con sus conferencias.

Desde las 9:30 de la mañana tuvo 
lugar el coloquio y las conferencias 
que el Instituto Superior de Estudios 
Guadalupanos sostuvo. Se Inició con 
la presentación de parte del Cardenal 
Don Norberto Rivera Carrera, poste-
riormente inició el Documental “La 

Virgen de Guadalupe” (un resumen 
de 40 minutos) que los Caballeros 
de Colón patrocinaron y el Instituto 
coordinó contenidos, fue una síntesis 
de cuarenta minutos, de verdad, el 
documental es extraordinario. Pos-
teriormente la primera conferencia 
“La perfecta inculturación del Evan-
gelio” que corrió por cuenta mía y 
la segunda conferencia que se realizó 
tipo coloquio, “Los estudios cientí-
ficos más recientes de la Imagen” en 
donde sostuvimos un panel donde la 
Lic. en Arte, Laura Castillo, y el C.P. y 
especialista en Matemáticas, Fernan-
do Ojeda, presentaron en qué consis-
tían los más interesantísimos estudios 
e investigaciones, desde el ángulo de 

las ciencias exactas, aportando las más 
rigurosas pruebas que lo constatan. 
Fue un coloquio muy bien llevado, 
de mucha altura y despertaron en 
muchos una verdadera admiración y 
motivación también en este tipo de 
estudios.

No cabe duda que fue un encuentro 
por demás importante en donde San-
ta María de Guadalupe sigue siendo 
la discípula y misionera del amor de 
Dios, la Primera Evangelizadora del 
Continente y de muchos lugares en el 
mundo. Desde la Santa Sede “casita sa-
grada” se sigue difundiendo este men-
saje que puede cambiar el corazón del 
ser humano, gracias al Amor.
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BICENTENARIO DEL
NACIMIENTO DE DON BOSCO

1815-2015
“UNO SÓLO ES MI DESEO: QUE SEAN FELICES

EN EL TIEMPO Y EN LA ETERNIDAD”
Pbro. Lic. José Alberto Medel Ortega

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El 31 de enero de 1888 en la 
ciudad de Turín, Italia, lue-
go de una vida entregada a 
la Iglesia, Juan Bosco entra-

ba a la gloria de Dios, era el día de 
su serena muerte. En aquella hora 
victoriosa estaba rodeado de muchas 
personas, hombres y mujeres, espe-
cialmente de jóvenes, pues les ha-
bía prometido que hasta su último 
aliento sería para ellos, y en gratitud 
los muchachos estaban ahí, junto a 
su padre y amigo, que culminaba 
una vida entregada a Dios. Su fama 
de santidad ya era grande durante 
los días de su vida, pero luego de su 
muerte creció aún más y se exten-
dió por todo el mundo, gracias a las 
familias religiosas que fundó y que 
hoy son testimonio vivo de una vida 
cristiana y sacerdotal, signada por el 
lema Da mihi animas, caetera tolle 
(Dame almas y llévate lo demás). La 
Iglesia reconoció la santidad de Juan 
Bosco y lo elevó al honor de los al-
tares el domingo de Pascua de 1934, 
el día 1 de abril, clausura del Año 
Jubilar de la Redención por el 1900 
aniversario de la muerte y resurrec-
ción del Señor.

La historia de este gran personaje 
del siglo XIX italiano comienza el 
día 16 de agosto de 1815, en un 
pequeño caserío llamado I Becchi, 

perteneciente a Castelnuovo de 
Asti, al norte de Italia.  Su padre se 
llamaba Francisco Bosco y su ma-
dre Margarita Occhiena.  Francisco 
estaba casado en segundas nupcias 

con Margarita, pues eran viudo de 
la madre de su primer hijo, y con 
Margarita había procreado dos hijos 
más.  Cuando Juanito Bosco tenía 
dos años su padre murió.  Su primer 
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recuerdo de la infancia es precisa-
mente cuando ve a su madre llorar 
ante la lamentable pérdida.  Mar-
garita era una mujer de un fuerte y 
definido carácter, así que a pesar de 
la adversidad supo abrirse paso por 
la vida para sacar adelante a los tres 
hijos.  Juan Bosco siempre agradece-
rá a su madre Margarita el haberlo 
formado con este ejemplo de entere-
za, aunado con una profunda espi-
ritualidad.  Margarita sabía que era 
ignorante, nunca tuvo reparos en re-
conocerlo, pero su ignorancia en las 
ciencias humanas no fue obstáculo 
para adquirir la sabiduría de los sen-
cillos, aquella que Jesús elogia y que 
posibilita a las personas a conocer los 
misterios del Reino.  Esta riqueza es 
la que hereda a su hijo, no pudo más 
que darle eso, pero precisamente esta 
sabiduría de la vida y esta fe profun-
da, serán la base de toda una vida 
entregada al servicio de la juventud. 
Contando con apenas nueve años, 
el mismo Juan relata un sueño que 
lo marcó para siempre. En ese sue-
ño Juan Bosco ve trazado el plan de 
su vida, que si bien en ese momento 
no comprende del todo, sabe que es 
un mensaje venido del cielo que con 
el tiempo tendrá que comprender 
y realizar.  A quien esto escribe no 
deja de conmoverle una escena suce-
dida en la recién consagrada Basílica 
del Sagrado Corazón de Jesús en la 
ciudad de Roma, y que Don Bosco 
habría dirigido su construcción por 
encargo del Papa León XIII.  Era el 
año de 1887, unos meses antes de 
morir, y estando celebrando la Misa 
en el altar dedicado a María Auxi-
liadora, en muchos momentos inte-
rrumpe la celebración porque llora 
profusamente, parece ser que más 
de 20 veces.  Cuando por fin pudo 
terminar explicó a los presentes que 
durante la misa había recordado el 

sueño de los 9 años, que había reco-
rrido todo lo vivido desde entonces 
y que su corazón estaba agradecido 
con Dios porque todo se había rea-
lizado, y María siempre estuvo ahí 
con él, a su lado.

Desde muy joven Juan siente en su 
corazón la llamada de Dios al sacer-
docio, pero su primera limitación 
fue la económica, por lo que la Pro-
videncia Santísima le sale al paso y le 
hace conocer al padre José Calosso, 
un benemérito párroco que hace de 
padre, confesor, maestro y bienhe-

chor de Juan; sin embargo pocos 
años después muere el piadoso sa-
cerdote y Juan se queda de nuevo en 
el desamparo y con la contrariedad 
de que su hermano mayor se opone 
a su proyecto.  Sin embargo, y cuan-
do las cosas de Dios son de Dios, 
Juan logra entrar en el Seminario de 
Chieri.  Apenas, el primer día en el 
seminario, lee una frase latina gra-
bada en el antiguo reloj de sol en el 
patio del Seminario: Aflictis lentae, 
celeris gaudentibus horae, (las horas 
pasan lentas para los tristes, rápidas 
para los alegres). Juan hizo de esta 

Canonización de Don Bosco
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idea todo un programa de vida, 
porque comprendió que un cora-
zón alegre es aquel que está cerca-
no a la fuente de la felicidad y de la 
alegría, es decir, junto a Dios.  Esta 
convicción le abrió un inmenso pa-
norama sobre todo lo que tenía que 
hacer en bien de las almas, pues se 
trataba de compartir con alegría el 
don de la salvación y de la fe.  Para 
lograrlo puso todo de sí, se empe-
ñó en crecer en todo, en su vida de 
fe, en su relación con los demás, en 
la fraternidad, en la caridad, en las 
ciencias humanas, en acrecentar sus 
virtudes, en superar sus defectos, en 
confiar sólo en Dios. En el Semina-
rio era ejemplar, dedicado al estudio 
a la disciplina y a la oración.  Se es-
meró en superar sus limitaciones, 
sobre todo en el carácter, pues él 
venía del campo y su manera de ser 
era ruda, tosca, y él mismo cuenta el 
gran esfuerzo que significó moldear 
sus modos y sus maneras. El joven 
Juan Bosco, dedicado cada día a ser 
mejor, a hacerse humilde, fuerte y 
robusto, no tardó en atraer la aten-
ción de sus coetáneos que le querían 
y lo buscaban para entablar amistad 

con él.  Fundó entre sus compañeros 
la “Sociedad de la Alegría” la cual te-
nía estas simples reglas: 1.- Ninguna 
acción, ninguna palabra que no sea 
digna de un cristiano. 2.- Exactitud 
en los deberes escolares y religiosos. 
3.- Estar siempre alegres.

Por fin en agosto de 1841 recibió la 
ordenación sacerdotal.  El 8 de di-
ciembre del mismo año, fiesta de la 
Inmaculada Concepción de María, 
Don Bosco tuvo un encuentro bre-
ve con un joven en la sacristía de la 
Iglesia, ahí, con él, apenas con un 
Ave María, Don Bosco inicia la gran 
misión de su vida: ser signo y porta-
dor del amor de Dios a todos, espe-
cialmente a los jóvenes, y de entre 
ellos a los más pobres.

En adelante Don Bosco empren-
derá una vasta obra a favor de la 
juventud, entre la que destaca “el 
oratorio”, que si bien tiene como 
antecedente “el oratorio” fundado 
por san Felipe Neri en el siglo XVI, 
Don Bosco le da su oratorio un to-
que personal.  Los oratorios de Don 
Bosco tendrán cuatro características 

fundamentales: son casa donde vi-
vir, patio donde jugar y hacer ami-
gos, escuela donde estudiar e Iglesia 
donde encontrarse con Dios.  Los 
oratorios fueron la base de toda su 
obra y en un momento particular 
de la historia de la Iglesia en Italia 
incluso sirvieron como lugar para la 
formación de sacerdotes, tanto para 
la congregación masculina que ha-
bía fundado, “los salesianos”, como 
para la diócesis de Turín y de dió-
cesis vecinas. Si bien su trabajo se 
enfocó especialmente en los jóvenes, 
también destacó en otros servicios a 
la Iglesia: construyó templos, envió 
misioneros a América, escribió mu-
cho, amaba y obedecía al Papa y a su 
Obispo, tenía una palabra cariñosa 
para todos.  Para que su obra conti-
nuara en el tiempo, por consejo del 
Papa Pío IX, su gran benefactor y 
amigo, fundó la Pía Sociedad de san 
Francisco de Sales, mejor conocida 
como la Congregación Salesiana, 
extendida hoy en más de 130 paí-
ses y con aproximadamente 15000 
miembros; también creó el Instituto 
de las Hijas de María Auxiliadora 
que fundó junto con Santa María 
Mazzarello como un “monumento 
vivo de su amor a María Auxiliado-
ra” y la Asociación de los Coopera-
dores Salesianos que son laicos que 
ayudan a los salesianos y a las salesia-
nas en todo lo que sea posible para 
ayudar a la juventud.

La vida toda de Don Bosco está 
llena de episodios interesantes, de 
narraciones curiosas, de hechos 
prodigiosos, y en todo, a decir del 
mismo Don Bosco, estaba la mano 
de María Auxiliadora, en ella se cris-
talizaba su enorme confianza en la 
Providencia de Dios, esta certeza le 
hacía ir adelante, sin miedo, con la 
confianza del hijo, con la confianza 

Casita de Don Bosco llamada en 
Castelnuovo al norte de italia
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y la admiración del alumno por su 
maestro, en este caso, Maestra, Ma-
ría santísima, a quien Don Bosco 
siempre invocó y recurrió en todos 
los momentos de su vida.

Don Bosco, porque fue un hom-
bre luchador, luchó contra toda 
adversidad con la fe de los grandes 
patriarcas, con el celo de los pro-
fetas bíblicos, con la confianza de 
quien deposita únicamente en Dios 
la certeza de la victoria. Don Bos-
co fue un hombre de Bien, porque 
supo dar hasta el último respiro de 
su vida por la causa de los jóvenes.  
Fue un santo enviado por Dios para 
recordarnos que sólo el amor educa 
y trasforma y que en la vida sólo vale 
aquello que es fruto de una dona-
ción total.  Don Bosco es el santo 
de los humildes inicios, de los espa-
cios insuficientes, de los atentados 
sufridos, el santo de “el gris” el perro 
misterioso y valiente, el santo que 
comenzó con nada porque nada te-
nía de riquezas materiales pero que 
tenía un corazón tan grande como 
las arenas del mar. Don Bosco, sa-
cerdote, apasionado de la Eucaristía 
don de Dios a los hombres, grano 
hecho pan, pan partido y dado para 
los hambrientos.  Don Bosco amó 
con corazón de hijo a María Auxi-
liadora, y porque con su ayuda supo 
presentar la santidad como posible, 
fascinante, abierta para todos.  Es 
el santo sin fronteras, el santo de la 
alegría, del deber hecho con cuida-
do, de los patios llenos de juegos y 
risas, de la capilla en silencio y ora-
ción, padre y amigo de los jóvenes 
que piden a la vida y a la sociedad 
la oportunidad de vivir, de crecer, 
de triunfar.  También fue el apóstol 
misionero, el “joven de los sueños” 
pero con los pies plantados sobre la 
tierra y con los ojos fijos en Dios, 

el santo de la oficina, de la banda 
de música, de los oratorios, de la 
escuela, el santo del trabajo santifi-
cador, de los paseos, de las pláticas 
amenas y graciosas, el santo de los 
ojos profundos que interpela a las 
conciencias, el santo de “las palabras 
al oído”.  Sin duda Don Bosco, fue 
profeta de los tiempos nuevos, fiel al 
Papa porque fue fiel a la Iglesia; tra-
bajador incansable, a la vanguardia 
de la historia y de los avances tec-
nológicos y científicos pero a la vez 
pobre y simple porque es libre.  Don 
Bosco, un hombre en constante ca-
mino de perfección, joven hecho un 
hombre “humilde, fuerte, robusto”; 
el santo de la audacia y de la teme-
ridad, de la sonrisa y del silencio, de 
la acción y de la oración profunda, 
mística, que los llevó a expresar en la 
hora de la agonía, que nos espera a 
todos en el paraíso.

El Papa Francisco ha declarado un 
año jubilar por los doscientos años 
del nacimiento de Don Bosco.  La 
Arquidiócesis de Turín ha pedido 
permiso al Papa para que con este 
motivo se haga una ostensión de la 
“Sábana Santa” que se custodia en la 

catedral, y el Papa no sólo ha conce-
dido el permiso, sino que además irá 
en peregrinación a Turín para venerar 
la reliquia y encontrarse con la obra 
de Don Bosco, tanto en Valdoco, el 
suburbio turinés donde Don Bosco 
construyó la magnífica Basílica de 
María Auxiliadora, y en I Becchi, 
donde hoy se levanta una magnífica 
Basílica dedicada a él, esta visita del 
Papa Francisco será el 21 de junio de 
2015.  Para preparar la fiesta bicen-
tenaria, una reliquia insigne de Don 
Bosco recorrió los cinco continentes 
durante casi cinco años.  Esta reliquia 
estuvo en esta Basílica de Guadalupe 
el 7 y 8 de agosto del 2010.  Muchos 
vinieron a mostrar su devoción y 
simpatía por Don Bosco.

Que el testimonio de Don Bosco 
guíe a muchos hombres y muje-
res de hoy para dedicar sus vidas al 
servicio de la juventud, la “porción 
más valiosa y delicada de la socie-
dad” como él solía definirla, y que 
su obra se siga extendiendo a lo lar-
go del mundo a través del apostola-
do de sus hijos e hijas espirituales, 
la familia salesiana, para la gloria de 
Dios y el bien de la sociedad.

Reliquia de Don Bosco en la Basílica 
de Guadalupe 7 y 8 de agosto de 2010.
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SANTA MARÍA DE GUADALUPE HACE 
POSIBLE LO QUE PARECE IMPOSIBLE

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En este tiempo, el Aconteci-
miento Guadalupano sigue 
siendo algo portentoso. Es 
sorprendente contemplar 

la conversión profunda de tantos 
seres humanos que llegan a su “ca-
sita sagrada”. No cabe duda que la 
Virgen de Guadalupe sigue tocando 
los corazones y colocando a Jesús en 
él, en una perfecta inculturación de 
la Buena Nueva. Ella hace posible lo 
que parecía imposible.

En aquel frío invierno de 1531, los 
frailes misioneros tenían la convic-

ción de que su deber como buenos 
padres y buenos cristianos era des-
truir los engaños del demonio que 
se había apoderado de los indígenas, 
de su cultura y religiosidad; como 
lo afirmaba fray Bernardino de Sa-
hagún, uno de los conocedores más 
profundos de la cultura náhuatl, 
afirmaba: “El médico no puede acer-
tadamente aplicar las medicinas al 
enfermo (sin) que primero conozca 
de qué humor, o de qué causa pro-
ceda la enfermedad [...] Los pecados 
de la idolatría y ritos idolátricos, y 
supersticiones idolátricas y agüeros, 

y abluciones y ceremonias idolátri-
cas no son aún perdidos del todo. 
Para predicar contra estas cosas, y 
aun para saber si las hay, menester es 
saber cómo las usaban en tiempos de 
su idolatría”1.  

Pero a pesar de todo, se hizo posible 
lo imposible: la innegable conver-
sión del pueblo; y esto se debió al 
mensaje fuerte y directo, al mismo 
tiempo, tierno y amoroso de Nues-
tra Señora de Guadalupe. Sin mini-
mizar la extraordinaria labor de los 
primeros misioneros, quienes die-
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ron su vida en esta evangelización, 
sin embargo, esta titánica misión los 
sobrepasaba.

Los detalles de este Acontecimiento 
Guadalupano se conocen gracias a 
san Juan Diego, quien lo manifesta-
ba de viva voz, y años más adelante, 
entre 1545 y 1548, Antonio Valeria-
no lo plasmó en el manuscrito co-
nocido como Nican Mopohua, que 
significa: “Aquí se narra” y, si bien, 
no es el único documento que nos 
da noticias de este evento, sí es uno 
de los más importantes y que, ade-
más, converge con otras tantas fuen-
tes históricas; su belleza no está en 
contraposición con la información 
histórica de los hechos que aconte-
cieron aquel frío diciembre de 1531, 
asimismo, se complementaba per-
fectamente con la señal que la Vir-
gen de Guadalupe puso en manos 
del obispo: su portentosa Imagen 
impresa en la humilde tilma de san 
Juan Diego, señal que fue dada para 
buscar la aprobación del misionero 
obispo, cabeza de la Iglesia de Méxi-
co, fray Juan de Zumárraga, para que 
cumpliera la voluntad de la Virgen, 
de erigirle un templo, una “casita 

sagrada”, una iglesia, para ensalzar, 
manifestar y entregar su Amor-
Persona, Jesucristo. Este signo de 
la presencia de María en medio de 
su pueblo no tiene precedentes en 
la historia de la Iglesia, así como la 
conversión que se dio en masa tanto 
de indígenas como de españoles, y 
se sigue dando de una manera admi-
rable. Un verdadero encuentro entre 
Dios y los hombres, por medio de su 
amada Madre. Como bien lo expre-
só el arzobispo de México, Norberto 
Rivera Carrera: “Quien se compene-
tra, –dice el arzobispo– con la pro-
fundidad que ya se ha hecho, de esa 
historia nuestra, no puede menos 
de preguntarse: ¿Cómo podríamos 
existir nosotros si su amor de Madre 
no hubiera reconciliado y unido el 
antagonismo de nuestros padres es-
pañoles e indios? ¿Cómo hubieran 
podido nuestros ancestros indios 
aceptar a Cristo, si Ella no les hubie-
ra complementado lo que les predi-
caban los misioneros, explicándoles 
en forma magistralmente adaptada a 
su mente y cultura?”157 Es un en-
cuentro de unidad, de misericordia 
y de amor; como decimos, Ella hace 
posible lo que parece imposible.

1    FRAY BERNARDINO DE SAHAGÚN, 
Historia General, p. 17.
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La Epifanía es uno de los 
Misterios de la infancia 
del Señor. Se entiende pro-
piamente como “la mani-

festación de Jesús como Mesías de 
Israel, Hijo de Dios y Salvador del 
mundo” (CEC 528), por eso se 
comprenden dentro de este Mis-
terio el bautismo del Señor en el 
Jordán, las bodas de Caná, y por 
supuesto, la adoración de los “ma-
gos” venidos de Oriente.

Es cierto, que nosotros tenemos 
un poco más identificada la Ado-

EPIFANÍA DEL SEÑOR
Pbro. Salvador González Morales

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

ración de los “magos” como el día 
de la Epifanía, aunque no siem-
pre conocemos esta fiesta con ese 
nombre, sencillamente le llama-
mos día de Reyes. El Papa Bene-
dicto XVI en su libro la Infancia 
de Jesús, nos habla sobre quiénes 
son estos personajes, y por qué en 
la tradición se les ha denomina-
do “reyes”, justamente al leer su 
historia a la luz del Salmo 72,10 
y el libro del Profeta Isaías 60 
(Cf. 101-102). Estos personajes 
muestran una actitud que es muy 
significativa para con el Señor Je-

sús; los Magos son el ejemplo del 
hombre con inquietud interior, 
con esperanza, en busca de la sal-
vación; ellos salen y van siguiendo 
“la estrella”, ésta les impulso a po-
nerse en camino, les llevará hasta 
Judea y aquí vendrá en su ayuda la 
palabra del Dios vivo (Cf. Mt 2,4-
6) la cual completa el itinerario, 
pues no deja de guiar a estos hom-
bres. En cuanto la estrella vuelve 
a aparecer, los Magos se llenan de 
alegría, y al final se detiene sobre 
el lugar donde estaba el niño (cf. 
Mt 2,9).
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La manifestación de Jesucristo 
Nuestro Señor como Mesías, Hijo 
de Dios y Salvador, ha sido la opor-
tunidad de encontrarse con Él, no 
solo los testigos de su bautismo, 
no solo los invitados a las bodas 
de Caná, no solo los “Magos” de 
Oriente; sino también cada uno 
de nosotros. Esta fiesta es también 
ocasión para tener encuentro con 
el Señor, es necesario hacer caso 
a la invitación del Papa Francisco 
(Cf. Evangelii Gaudium 3) para 
tener un encuentro personal con 
Cristo.

Santa María de Guadalupe ha 
sido señalada como Estrella de la 
Primera y de la Nueva Evangeliza-
ción, y es que Ella nos lleva, nos 
guía hasta Aquel que es nuestra 
salvación: “Mucho quiero, mu-
cho deseo, que aquí me levanten 
mi casita sagrada, en donde lo 
mostraré, lo ensalzaré al ponerlo 
de manifiesto, lo entregaré a las 
gentes en todo mi amor personal, 
a Él que es mi mirada compasiva, 

a Él que es mi auxilio, a Él que 
es mi salvación” (Nican Mopohua 
27-28). Desde este punto de vista 
aquí hay también una Epifanía, 
se manifiesta Jesucristo como el 
que salva, y María es su Estrella, 
la cual es al tiempo guiada por su 
Señor, Ella nos guía hacia su Hijo, 
y su Hijo la guía a Ella. En este 
Acontecimiento tenemos tam-
bién el ejemplo del hombre abier-
to, dispuesto, en busca; que se 
deja guiar por la Estrella, y ese es 
San Juan Diego: “Y cuando llegó 
frente a Ella, mucho le maravilló 
cómo sobrepasaba toda admirable 
perfección y grandeza: su vestido 
como el sol resplandecía, así bri-
llaba” (Nican Mopohua 16-17).

La Memoria de esta manifestación 
es fundamental, no solo para sen-
tirnos privilegiados por el don, por 
el regalo que Dios Nuestro Padre 
nos ha hecho; sino sobre todo, 
para continuar la bella tarea de 
la Evangelización (Cf. Evangelii 
Gaudium 13).
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EL SANTÍSIMO NOMBRE
DE JESÚS

María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La celebración del Santísi-
mo nombre de Jesús está 
asociada a su circuncisión, 
porque ésta era la ocasión 

en que un niño recibía su nombre 
y era aceptado como hijo de Abra-
ham. Esta fiesta tuvo su origen ha-
cia finales del siglo XV, y se insti-
tuyó a petición de varios obispos 
de Alemania, Escocia, Inglaterra, 
España y Bélgica. Estuvo revestida 
de una gran importancia, teniendo 
una categoría equiparable a la de 
los domingos, hasta la renovación 
litúrgica del Concilio Vaticano II, 
cuando quedó solamente como 
Misa votiva1. Sin embargo, El Papa 
Juan Pablo II la restauró como me-
moria opcional con un lugar en el 
calendario litúrgico, decretando 
que se pueda celebrar el 3 de enero. 
Y, de hecho, por tradición, todo el 
mes de enero está dedicado al San-
tísimo Nombre de Jesús.

El nombre de Jesús viene del grie-
go, Iesous (ιησους), que, a su vez, 
se derivó del hebreo עושי, pronun-
ciado como Yeshua y que significa 
“Yahweh es la salvación”.

A través de toda la Sagrada Escri-
tura podemos ver la importan-
cia que tiene el nombre que Dios 
mismo asigna a aquellas personas 
que han de desempeñar un papel 
especial dentro de la historia de la 
salvación (Adán, Abraham, Sarah, 
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Pedro). Del mismo modo, Nuestro 
Señor recibiría un Nombre que ha-
bía sido anunciado solemnemente 
con anterioridad.

A la Virgen el arcángel Gabriel le 
anunció que habría de llamar Jesús 
al Hijo que concebiría por obra del 
Espíritu Santo (cf. Lc 1, 30-31). 
De igual modo José fue instruido 
en sueños por un ángel del Señor, 
el cual le dijo “José, hijo de Da-
vid, no temas recibir a María, tu 
esposa, pues lo concebido en Ella 
es obra del Espíritu Santo. Dará a 
luz un hijo, a quien pondrás por 
nombre Jesús, porque salvará a su 
pueblo de sus pecados” (Mt 1, 20-
21) Al despertar José de su sueño, 
hizo como el ángel del Señor le ha-
bía mandado y “cuando se hubie-

ron cumplido los ocho días para 
circuncidar al Niño, le dieron el 
nombre de Jesús, impuesto por el 
ángel antes de ser concebido” (Lc 
2, 21).

Y Jesús, fiel al llamado que Dios 
Padre le hizo por medio de su 
nombre, y a pesar de ser uno con 
Él desde la eternidad, se anonadó 
a sí mismo, tomando la forma de 
siervo, haciéndose semejante a los 
hombres. De este modo, se humi-
lló, y, por su obediencia hasta la 
muerte, y muerte de cruz, Dios 
lo exaltó sobre todas las cosas y 
le otorgó un Nombre sobre todo 
nombre, para que al Nombre de 
Jesús se doble toda rodilla en el 
Cielo, en la tierra y en los abismos, 
y todos reconozcan que Jesucristo 
es el Señor, para gloria de Dios Pa-
dre (cf Fil 2, 6-11).

Así, según nos dice San Pablo, todo 
cuanto hagamos, de palabra o de 
obra, hemos de hacerlo en el nom-
bre del Señor Jesús (cf Col 3, 17), 
como el Apóstol Pedro, que al ser 
cuestionado sobre la curación que 
obtuvo para el paralítico, contes-
tó que quería poner de manifiesto 
ante todo el pueblo de Israel que 
ésta había tenido lugar en nombre 
de Jesucristo Nazareno, a quien 
ellos habían crucificado, y a quien 
Dios resucitó de entre los muertos, 
pues “en ningún otro nombre hay 
salvación, ya que ningún otro nos 
ha sido dado bajo el cielo, entre los 
hombres, por el cual podamos ser 
salvos” (cf. Hech 4, 8-12).

Como el mismo Jesús lo dijo, su 
Santísimo Nombre debe ser la me-
dida y la clave de todas nuestras 

Este nombre es 
tan santo que 

simplemente al 
pronunciarlo con 

piedad se obtienen 
gracias y mucha 

gente al escucharlo 
suele inclinar la 

cabeza.
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1   Las Misas votivas “se eligen libremente, según 
la piedad de los fieles, sobre los misterios del 
Señor o en honor de la santísima Virgen o de 
los santos”; pueden celebrarse en los días en los 
que no haya obligación de celebrar otra.

peticiones: “En verdad, en verdad 
les digo que todo lo que le pidan al 
Padre en mi nombre, Él se lo con-
cederá. Hasta ahora no han pedido 
nada en mi nombre; pidan y reci-
birán, para que su gozo sea com-
pleto” (Jn 16, 23-24)

Una actitud de profundo respeto 
y veneración hacia el Santísimo 
Nombre de Jesús se deriva de estas 
enseñanzas de las Sagradas Escri-
turas. Es “en su Nombre” que los 
gentiles deben poner su esperanza 
(Mt 12, 21); en el Nombre de Jesús 
bautizaban los Apóstoles (Hech 2, 
38); en su Nombre sanaban (Hech 
3, 6), arrojaban a los demonios 
(Hech 16, 18), predicaban (Hech 
9, 27), y ungían a los enfermos 
(Sant 5, 14); y es en Nombre de 
Jesús que Dios obró una infinidad 
de señales y milagros (Hech 4, 30). 
Todo lo cual sigue sucediendo en 
la Iglesia actual.

Cada vez que decimos el nombre 
de Jesús le damos gloria a Dios, 
pues es un nombre que obra lo que 
dice y que nos permite ofrecerle los 
infinitos méritos de la Pasión de 
Cristo, como prenda de salvación 
por nuestros pecados. Este nom-
bre es tan santo que simplemente 
el pronunciarlo con piedad obtie-
ne gracias y que mucha gente, al 
escucharlo, suele inclinar reveren-
temente la cabeza.

En su Nombre hemos de poner toda 
nuestra fe, realizar todas nuestras 
obras y hacer todas nuestras oracio-
nes. Y hemos de honrar el Santísi-
mo Nombre de nuestro Señor, con 
la mayor reverencia, pues, al final, 
como lo describió el apóstol San 

Juan en el Apocalipsis, en la ciudad 
santa, la nueva Jerusalén, en la nueva 
tierra y el nuevo cielo, estará el trono 
de Dios y del Cordero, y sus siervos 
lo servirán, y verán su rostro, y lleva-
rán su Nombre eternamente sobre la 
frente (cf. 22, 3-4).
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LA CIRCUNCISIÓN
DEL NIÑO JESÚS

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

Cuando se cumplieron los 
ocho días para circunci-
darle, se le dio el nombre 
de Jesús, el que le dio el 

ángel antes de ser concebido en el 
seno (Lc 2:21)1, asentó San Lucas 
en el Evangelio, el único que men-
cionó el cumplimiento por parte 
de San José y la Virgen María de 
lo establecido por la ley judía. Tal 
acontecimiento fue incorporado 
a las conmemoraciones cristianas 
por las iglesias orientales, en el si-
glo IV, y doscientos años más tarde 

pasó a Occidente, donde los artis-
tas empezaron a construir la icono-
grafía de dicho pasaje bíblico.

El Museo de la Basílica de Gua-
dalupe resguarda una obra anó-
nima, del siglo XVIII, que pre-
senta el momento justo en el cual 
el Niño Jesús es sometido a este 
tradicional rito, por medio del 
cual el pueblo judío celebra su 
pacto eterno con Dios. Se trata 
de un óleo sobre tabla, de peque-
ñas dimensiones, pues sólo mide 

42 x 63 cm, pero su calidad esté-
tica revela que debió ser realiza-
do por alguien con buena técnica 
y experiencia pictórica, tal vez 
un ayudante del taller de algún 
maestro destacado. 

La circuncisión de Jesús se con-
memora el 1 de diciembre y 
dicha práctica se consideró por 
siglos como una característica 
exclusiva del pueblo judío, pero 
sus orígenes se remontan a civili-
zaciones anteriores y, al parecer, 
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el ritual fue adoptado por los 
israelitas durante su estancia en 
Egipto, donde se practicaba esa 
ablación masculina. El judaísmo 
utiliza tal ceremonial para re-
memorar el establecimiento de 
la alianza inicial de Yaveh con 
la nación israelita, a través del 
acto de mutilación comentado y 
que fue realizado por Abraham y 
sus hijos como señal de someti-
miento al poder divino.  

El tema fue plasmado por numero-
sos artistas a lo largo de los siglos, ya 
que -desde el punto de vista teoló-
gico- fue visto como el primer de-
rramamiento de sangre de Cristo 
y, con ello, el inicio de su proceso 
redentor. Además, el tema fue po-
lémico desde los primeros tiempos 
del Cristianismo, pues se debatió si 
debía continuarse con dicha práctica 
o desecharla. Al respecto,  San Pablo 
(Colosenses 2, 8-11) señaló: “Mi-
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rad que nadie os esclavice mediante la 
vana falacia de una filosofía, funda-
da en tradiciones humanas, según los 
elementos del mundo y según Cristo. 
Porque en Él reside toda la Plenitud 
de la Divinidad corporalmente, y vo-
sotros alcanzáis la plenitud en Él, que 
es la Cabeza de todo Principado y de 
toda Potestad; en Él también fuisteis 
circuncidados con la circuncisión no 
quirúrgica, sino mediante el despojo de 

vuestro cuerpo mortal, por la circun-
cisión en Cristo”.2 De esta forma, la 
circuncisión judía se transformó en 
el bautismo cristiano, con el mismo 
significado: el establecimiento de la 
relación y conexión de cada ser hu-
mano con Dios y con quienes com-
parten sus mismas creencias.

Sobre el tema, el Museo de la Basí-
lica preservas dos obras: una plas-
mada por José de Ibarra, artista 
nacido en Guadalajara, pero que 
realizó su carrera en la Ciudad de 
México y fue maestro del oaxaque-
ño Miguel Cabrera. La otra pieza, 
que es anónima, es la que ahora 
abordamos. En la pintura aparecen 
12 personajes, a la manera de un 
reloj en cuyo cénit, que equivaldría 
al número 12, se aprecia el mono-
grama de Jesús (IHS)3. Del lado 
derecho, San José –de pie y con su 
vara florida- observa el momento 
de la circuncisión de su hijo adop-
tivo, que reposa sobre el regazo de 
su madre, la Virgen María, quien 
detiene las piernas del pequeño 
Jesús, mientras un mohel, persona 
especializada en realizar el corte ri-
tual, cumple con su cometido. Ha-
cia la izquierda, se visualiza a dos 
ayudantes, uno trae una charola y 
un recipiente metálico que, tal vez, 
contiene ungüentos. También, hay 
un niño, en apariencia de raza ne-
gra, que observa la ceremonia. 

En segundo término, al centro, 
un hombre lee –suponemos en 
voz alta- textos sagrados del Torá. 
Alumbrado por una vela colocada 
en un alto candelero, que un ayu-
dante acerca. La escena es presen-
ciada, en tercer plano, por otros 
personajes masculinos y al fondo 

1    Biblia de Jerusalén, Ed. Desclée de Brouwer, 
Bilbao, 1975, p. 1460
2    Ibid, pp. 1688-1689. 
3    Iesus Hominum Salvator: Jesús Salvador de 
la Humanidad.
4    Baste recordar que, durante la Segunda 
Guerra Mundial, los nazis podían saber si un 
hombre era judío al ver si estaba circuncidado. 
De ser así, era remitido a los campos de 
concentración. Sin embargo, en la segunda 
mitad del siglo XX, la práctica de la circuncisión 
fue tomada por el mundo occidental como una 
medida de salud general para los varones, por lo 
que se extendió de forma masiva y en muchos 
casos se realiza a los recién nacidos justo después 
de su alumbramiento.
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se observan las paredes y colum-
nas, así como elevados nichos de 
lo que parece un recinto religioso, 
que en este caso podríamos ima-
ginar corresponde a una sinagoga, 
aunque con la apariencia de una 
iglesia cristiana.

El planteamiento iconográfico 
de este pasaje bíblico señalado 
por San Lucas  evolucionó con 
el tiempo, hasta concretarse en 
lo que aparece en el cuadro no-
vohispano descrito, pero que no 
corresponde con la realidad histó-
rica, puesto que si estaba ordena-
do ,como hasta ahora dentro de la 
religión judía, que este rito debía 
de practicarse a los ocho días del 
nacimiento, pero no necesaria-
mente tenía que ser en el templo, 
sino que –en la mayoría de los ca-
sos se realizaba en la casa familiar, 
y la incisión era practicada por el 
padre. Y, en caso de que se efec-
tuara en la sinagoga, la madre no 
podría estar presente, puesto que 
le estaba prohibido por ley pisar o 
acudir al templo 40 días después 
del alumbramiento. De ahí, que 
no podría ser posible la presencia 
de la Virgen María en la sinagoga, 
tal como era presentado en mu-
chas obras pictóricas, por tanto, 
se trata de una simple representa-
ción simbólica del tema.

Esta obra anónima novohispana es 
de tan buena factura, que su valor 
artístico se comprueba al observar 
el delicado y exquisito trabajo rea-
lizado en la ejecución del rostro 
de los personajes principales, así 
como en el manejo de la luz, la 
cual emana del cuerpo del peque-
ño Jesús y se proyecta al resto de la 

sagrada escena, al uso de la época. 
Fue precisamente a finales del siglo 
XVIII que, de forma paulatina, el 
tema fue abandonado y dejó de re-
presentarse esta escena, tal vez por 
su marcada conexión con la tradi-
ción judía, practicada hasta el día 
de hoy4.
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SANTUARIO DE SANTA MARÍA
DE URCUPIÑA

COCHABAMBA, BOLIVIA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

CULTURA

La santísima Virgen María, 
Madre de Dios y madre 
nuestra, a lo largo de los 
siglos se ha manifestado 

como signo de la providencia de 
Dios y de su compañía protecto-
ra, presencia que quiere impulsar 
la fe y acompañar a los fieles en 
su proceso de desarrollo en la vida 
cristiana. Ella, por iniciativa divi-
na, evangeliza con su testimonio, 
su cercanía y su mensaje, muchas 
veces silencioso pero muy elocuen-

te y comprometedor. En muchos 
lugares se recuerda la manifesta-
ción mariana con celebraciones 
públicas y también con un com-
promiso de conversión personal 
y comunitaria. Los santuarios, 
podemos decir, son el fruto de la 
manifestación de Dios en un lugar 
concreto, el cual, la misma comu-
nidad cristiana católica ha popula-
rizado y la Iglesia ha  reconocido 
como autentica presencia sobrena-
tural; son lugares de fe, de peregri-

nación, de esperanza y de cambio 
de vida. De ahí que no podemos 
descartar la importancia que tie-
nen a nivel diocesano, nacional o 
internacional como lugares sagra-
dos y de convocación de fieles ca-
tólicos y también de turistas. Son 
un don de Dios que se debe apro-
vechar para la evangelización y la 
profundización de la fe de muchos 
creyentes y personas de buena vo-
luntad que desean conocer mejor 
a Dios. Esta es la razón por la que 
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en muchas diócesis buscan unificar 
criterios, compartir experiencias y 
profundizar en la pastoral de los 
santuarios. Lo realizan por medio 
de la convocación de los rectores 
de santuarios y algunas otras per-
sonas encargados de esta pastoral 
en el ámbito nacional o interna-
cional. El año pasado, en el mes de 
octubre, se realizó el VI congreso a 
nivel de santuarios americanos, en 
la ciudad de Quillacollo, en el De-
partamento de Cochabamba, Bo-
livia. Dicho evento fue convocado 
por el Consejo Episcopal Latinoa-
mericano (CELAM), con el fin de 
reflexionar sobre los retos que pre-
senta la Nueva Evangelización a los 
santuarios, a la luz del documento 
realizado en Aparecida como resul-
tado de la V Conferencia General 
del Episcopado Latinoamericano y 
de la reciente Exhortación Apostó-
lica del Papa Francisco “Evangelii 
Gaudium”, el tema general se titu-
ló “La fuerza Evangelizadora de los 
santuarios”.

Se escogió la ciudad de Cocha-
bamba debido a la petición que 
de muchos años atrás habían rea-
lizado los rectores de santuarios de 
diferentes regiones de ese país y 
aunque el más famoso se encuen-
tra en el Departamento de la paz, 
ciudad de Copacabana, a causa de 
la altura de ese lugar, se prefirió un 
lugar más templado y menos alto. 
Cochabamba es famosa por su 
gastronomía, tan variada y sabro-
sa, además, en el ámbito religioso 
tiene varios lugares de interés para 
los peregrinos y fieles del país. En 
una de las montañas que la rodean, 
llamada cerro de San Pedro, se en-
cuentra el Cristo de la Concordia, 

una imagen enorme de nuestro 
Señor Jesucristo con los brazos 
abiertos en señal de protección a la 
ciudad, según los datos es la segun-
da más alta del mundo. También 
está la hermosa catedral dedicada 
a San Sebastián Mártir y varias 
iglesias antiguas. Sin embargo, el 
lugar más visitado es el Santuario 
de Nuestra Señora Santa María de 
Urkupiña o Urcupiña, una iglesia 
parroquial dedicada a San Ildefon-
so, concluida en el siglo pasado ha-
cia el año 1947. 

Según los testimonios de personas 
que vivieron en aquella época, la 
construcción fue hecha con piedras 
extraídas del Cerro del Calvario, 
donde cuenta la tradición se apare-
ció la Virgen María, mamita María, 
como le llaman en Cochabamba. 
El relato afirma que en el año 1700 
en la zona de Cota, vivían unos hu-
mildes pastores, quienes frecuen-

Los santuarios, 
son el fruto de la 
manifestación de 
Dios en un lugar 

concreto, el cual, la 
misma comunidad 

cristiana católica 
ha popularizado 

y la Iglesia ha  
reconocido como 

autentica presencia 
sobrenatural; son 
lugares de fe, de 

peregrinación, de 
esperanza y de 

cambio de vida.
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temente pedían a su hija pequeña 
que fuera a pastorear el rebaño en lo 
que hoy se llama “el Calvario”, un 
monte cercano a la población, don-
de corría un rio y había abundantes 
pastos verdes para que las ovejas se 
alimentaran. En cierta ocasión en 
el mes de agosto, observó una be-
lla Señora que le llamaba, llevaba 
en sus brazos a un niño hermoso y 
comenzó a dialogar con ella en el 
idioma quechua, su lengua nativa; 

estas apariciones se repitieron varias 
veces, lo cual provocó que la niña 
se retrasara para llegar con sus pa-
dres, quienes alarmados le pregun-
taron sobre la razón de sus retrasos, 
ella comento que una mamita y su 
niño llegaban a platicar y acompa-
ñarla, incluso jugaba con el infan-
te. Los padres de la niña tuvieron 
curiosidad de saber quién era esa 
desconocida visita, fueron al lugar 
y descubrieron que ella hablaba con 
alguien y fueron a buscar al sacer-
dote del lugar, él y muchas otras 
personas se inquietaron por los rela-
tos de la pequeña, fueron al lugar de 
los acontecimientos, pero como la 
niña tardaba en llegar al sitio donde 
frecuentemente se veían, la Virgen 
subió al cerro y desde ahí se mani-
festó a todos los espectadores, la vi-
dente gritaba urcu, significa cerro, 
piña, así se dice está, está en el ce-
rro, de ahí el nombre urcupiña. Los 
presentes solo vieron una luz que 
se desvanecía, al subir encontraron 
una bella imagen de la Virgen, la 
cual se venera ahora en la mencio-
nada parroquia de San Ildefonso, 
antes estuvo en una sencilla capilla 
construida en el mismo lugar don-
de fue encontrada. A ciencia cierta 
no se sabe el origen de la devoción, 
pues no hay documentación histó-
rica de los acontecimientos, sin em-
bargo desde época inmemorial, la 
imagen ha sido visitada en ese lugar. 
En la actualidad está el proyecto de 
construir un santuario más grande 
en el cerro de las apariciones y con 
la ayuda de todos los fieles de Co-
chabamba seguramente pronto la 
Virgen tendrá un nuevo hogar.

El cerro del Calvario es un lugar má-
gico donde confluye la devoción a la 



 BOLETÍN • 2015 •   31

Reina del cielo y las tradiciones del 
pueblo sencillo. Ahí suben los pere-
grinos durante el mes de agosto en 
busca de protección y de un milagro. 
Es costumbre que la familia, el papá, 
la mamá y los hijos escaven en la roca 
con un mazo, extraigan pequeños 
trozos de la piedra y pidan un favor, 
puede ser el trabajo, una casa, un pa-
trimonio, dinero etc. Hacen el rito 
de sentir que ya tienen lo que han 
pedido, simbólicamente compran 
un terreno o una representación de 
lo que quieren recibir y se llevan las 
piedras y realizan un altar donde re-
zan y se unen en la convicción de ser 
escuchados y al año siguiente regre-
san para dar gracias por los favores 
recibidos. Tal vez puede parecer su-
perstición o paganismo, sin embargo 
en muchos casos se despierta la fe de 
los devotos de la Virgen y cambian 
su vida. La fiesta de la Nuestra Se-
ñora de Urcupiña se celebra el 15 de 
agosto y se llama la celebración de la 

Integración nacional, debido a que 
en 1998 ha sido nombrada patro-
na de dicha Integración de Bolivia. 
También ha recibido la Medalla de 
Honor al Mérito Cultural de ese 
país por sus fiestas que convocan 
a cerca de un millón de personas y 
que son una expresión de la cultura 
de Bolivia. 

La imagen de Nuestra Señora de 
Urcupiña, es una representación 
de la Madre de Dios y Reina del 
cielo, un su mano tiene una coro-
na como cetro y nos recuerda que 
su reinado es de amor, de entrega 
al servicio del Reino y de servicio 
como intercesora ante el trono de 
Dios. A ella encomendamos nues-
tras intenciones de ser mejores, 
más fieles en el seguimiento de su 
Hijo y protagonistas de una nue-
va historia, fundamentada en los 
valores y las virtudes que requiere 
nuestro crecimiento en la fe.    
                          

El lugar más 
visitado es el 
Santuario de 

Nuestra Señora 
Santa María 

de Urkupiña o 
Urcupiña, una 

iglesia parroquial 
dedicada a 

San Ildefonso, 
concluida en el 

siglo pasado hacia 
el año 1947. 
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CULTURA

VISITAS GUIADAS EN EL 
RECINTO GUADALUPANO

Lic. Gabriela Treviño González
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La Insigne y Nacional Basíli-
ca de Santa María de Gua-
dalupe, el recinto mariano 
más visitado del mundo, se 

complace en recibir a cada uno de 
sus peregrinos de tierras nacionales 
o extranjeras,  que día a día llegan 
con toda su fe y esfuerzo a  los pies 
de su Morenita Amada; la Santísi-
ma Virgen de Guadalupe. 

Como parte de la bienvenida a to-
dos los peregrinos, la Institución 
cuenta con múltiples servicios, 
entre ellos: Las visitas guiadas, que 
durante  años los ha acompañado 
paso a paso a develar la historia 
del Acontecimiento Guadalupa-
no, a través de una experiencia 
inesperada. 

La experiencia por vivir es distinta 
para cada uno de los grupos,  pero 
siempre el pilar principal es que 
todos sientan viva, a Nuestra San-
tísima Virgen de Guadalupe en sus 
corazones. 

Durante la visita se narra cada una 
de las apariciones, mientras se vi-
sitan los templos que integran el 
Recinto:

La Nueva Basílica,  de una arqui-
tectura moderna, que en su ex-
terior emula la figura del manto 
de la Virgen que cobija a todos 
sus hijos que vienen a visitarla y 
que en su  interior se encuentra 
el  tesoro más grande: la tilma 
de San Juan Diego; donde está  
plasmada la Imagen de Nuestra 
Madre, la Virgen de Guadalupe; 
mostrando en su bella imagen 
su embarazo, presencia viva de 
Jesús.

El Templo Expiatorio a Cristo 
Rey, conocido como Antigua Ba-
sílica de Guadalupe, que albergó 
durante 262 años a la Virgen.

La Parroquia de Capuchinas, el  
hermoso ex-convento de las mon-
jas capuchinas.
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La Capilla del Pocito, templo 
de profunda belleza barroca que 
muestra el pocito donde emanaba 
el agua del antiguo manantial.

El Cerrito del Tepeyac memorable 
sitio de la primera Aparición de la 
Virgen a San Juan Diego y del Mi-
lagro de las Rosas.

La Antigua Parroquia de Indios, 
sitio donde se edificó, en 1531, 

la primera ermita a la Virgen de 
Guadalupe y donde San Juan Die-
go vivió para cuidar de la Sagrada 
Imagen.

Y para finalizar… un espacio de 
belleza histórica y cultural invalua-
ble que pocas personas conocen: 
El Museo de la Basílica de Gua-
dalupe; el cual cuenta con 15 sa-
las, casi 5000 obras,  un promedio 
de 14,000 visitantes cada mes y el 
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mayor acervo, a nivel nacional, en 
temáticas guadalupana y mariana, 
en su gran mayoría referente al arte 
pictórico novohispano, con obras 
de artistas reconocidos como Cris-
tóbal de Villalpando, José de Ibarra, 
Miguel Cabrera, Juan Correa, entre 
otros; también cabe mencionar que 
están expuestos una inusual colec-
ción de exvotos, elaborados por 
peregrinos devotos y beneficiados 
por la intercesión de Santa María 
de Guadalupe.    El museo de la 
Basílica se encuentra ubicado detrás 
del Templo Expiatorio a Cristo Rey 
(Antigua Basílica de Guadalupe). 
Incluso los peregrinos podrán dis-
frutar de un recorrido guiado por 

parte del personal especializado en 
dicha colección. 

Invitamos a todos a descubrir no 
sólo la historia, sino los tesoros que 
albergan cada uno de los lugares 
del Santuario de Guadalupe como 
los detalles, secretos, relevancia y 
arte; que resultan ser todo un de-
leite analizar y contemplar para re-
apropiarse del hermoso legado que 
nos ha dejado la Virgen durante 
casi 500 años. 

Dpto. Visitas Guiadas
Reservaciones: 51180580 ext.472 
gtrevino@inbg.mx



36  • BOLETÍN • 2015

8.5 MILLONES DE PEREGRINOS EN EL 
483 ANIVERSARIO

DE LAS APARICIONES

BREVES

En los festejos por el 483 
Aniversario de las Apari-
ciones de Santa María de 
Guadalupe, la Insigne y 

Nacional Basílica de Santa María 
de Guadalupe llevó a cabo el Do-
zavario “Comunicar desde el Tepe-
yac el Evangelio de la Familia hoy”, 
dedicado a orar por la familia y la 
paz. Se registraron aproximada-
mente 8.5 millones de peregrinos 
que acudieron al Santuario; 70 
cantantes participaron en la Sere-
nata Popular, y más de 100 sacer-

dotes asistieron a las celebraciones 
solemnes en honor de la Reina de 
México y Emperatriz de América. 

Durante doce días se realizaron 
276 celebraciones eucarísticas 
donde se exhortó a no perder la es-
peranza en el contexto de violencia 
que vive nuestro país, y se oró in-
tensamente por las familias, la paz 
de México y del mundo. Cientos 
de peregrinos acudieron al Sacra-
mento de la Reconciliación a lo 
largo de 528 horas de confesiones 

impartidas por los sacerdotes del 
santuario y algunos otros de apoyo 
externo. En las misas se distribuye-
ron alrededor de 160 mil hostias.  
Cada uno de los Vicarios Episco-
pales de la Arquidiócesis de Méxi-
co presidió la misa diaria, y más de 
100 sacerdotes de Estados Unidos, 
Brasil, Colombia, Ecuador, Costa 
Rica, Polonia y España, participa-
ron en las celebraciones solemnes 
de medianoche y de las 12 horas, 
del día 12 de diciembre. La Sere-
nata Popular, estuvo integrada por 
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70 números de grupos o solistas 
que se inscribieron con antelación 
para expresar así su amor a la Vir-
gen de Guadalupe. 

En la Misa de medianoche, Mons. 
Enrique Glennie Graue, Vicario 
General y Episcopal de Guadalu-
pe y Rector del Santuario, señaló 
que Santa María de Guadalupe ha 
tomado todo lo bueno y verdadero 
del espíritu humano y lo lleva a su 
plenitud, desde el corazón huma-
no. Es ahí donde puede generarse 
un México nuevo, no paradisiaco, 
sino más justo, menos corrup-
to, menos violento y más frater-
no, pues nos falta entendernos y 
aceptarnos como hermanos unos 
a otros. 

Ya en la Misa de las Rosas del 12 
de diciembre, conclusiva del Do-
zavario, el Nuncio Apostólico en 
México, Mons. Christophe Pierre, 
hizo hincapié en que por Jesucris-
to y el Espíritu Santo somos hijos 
de Dios y se requiere tomar parte 

en la batalla a favor de Dios y del 
hombre; ser instrumentos de paz y 
fraternidad para lograr hacer de la 
Patria mexicana, una tierra donde 
reine el amor y la paz.

Advirtió que la cultura dominante 
y la mentalidad del mundo exal-
tan al rico, a quien tiene poder 
o ciencia, al corrupto; a quien es 
joven, a quien tiene salud, fuerza 
o belleza física, pero debemos mi-
rar diferente y dirigir, como Santa 
María de Guadalupe, nuestra mi-
rada preferencial “a los rostros de 
quienes menos tienen, de quienes 
más sufren”. 

Señaló que existe la necesidad 
de personas que sigan el ejemplo 
de María y se atrevan a ser ‘bue-
na noticia’ para nuestro mundo 
que parece sumergirse más y más 
en un ‘desierto sin Dios’, que 
tiende a sofocar los valores del 
Evangelio y a sumergirse en una 
profunda indiferencia religiosa 
menospreciando a lo que se re-

fiera a Dios, a la Iglesia y a la 
propia salvación.

Para concluir invitó a la asamblea 
a manifestar su profunda gratitud 
a Santa María de Guadalupe por 
el don de su presencia y su cui-
dado maternal, asegurándole toda 
la  disponibilidad en trabajar para 
lograr hacer de esta patria mexi-
cana, “una tierra donde reine el 
amor, la fraternidad, la paz”, para 
que la Virgen Santísima de Gua-
dalupe, sea verdaderamente nues-
tra Reina, hoy y siempre.

Según cifras oficiales, 8.5 millones 
de peregrinos: ancianos, niños, fa-
milias, jóvenes en su mayoría, hon-
raron a la Reina de México, con 
su oración, su canto, su danza y 
su agradecimiento. Se cumplieron 
483 años de esta relación profunda 
de amor entre la Madre de Dios, en 
su advocación de Santa María de 
Guadalupe, y su pueblo, que ya se 
extiende más allá de las fronteras de 
México.
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BREVES

CON EL AMOR DE DIOS
SE PUEDEN TRANSFORMAR

LAS ACTITUDES Y LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES Y FAMILIARES: 

MONS. CASTAÑO  

Las celebraciones por la fes-
tividad de San Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin, fueron 
encabezadas  por Mons. 

Adolfo Castaño, Obispo Auxiliar 
de la Arquidiócesis de México y 
por el Nuncio Apostólico en Mé-
xico, Mons. Christophe Pierre. En 
sus respectivos mensajes asegura-
ron que la esperanza fundada en el 

amor de Dios puede transformar 
las relaciones familiares y la situa-
ción de violencia en México, como 
sucedió en 1531, cuando se apare-
ció Santa María de Guadalupe. 

Durante la Celebración Eucarística 
concelebrada por el Cabildo Cole-
gial de Guadalupe y padres capella-
nes del santuario, Mons. Castaño 

señaló que la alegría y la esperanza 
auténticas sólo tienen su fuente en 
el amor inconmensurable de nues-
tro Dios y poseen la capacidad de 
transformar las relaciones inter-
personales y familiares. Asimismo, 
puede propiciar familias fortaleci-
das que celebren el gozo de la vida 
y sean testimonio y consuelo para 
una sociedad herida y maltratada.
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Por su parte, Mons. Christophe 
Pierre, quien celebró en la Anti-
gua Parroquia de Indios, aledaña 
al lugar donde viviera San Juan 
Diego, destacó que el hombre no 
puede vivir sin esperanza pero por 
desgracia no faltan abundantes 
desilusiones y tal vez se asoma la 
desesperación, pero la invitación 
de Dios es a consolar a su pueblo, 
a aquellos que viven en la tristeza y 
en el dolor.   

En su momento y al explicar las Sa-
gradas Escrituras, Mons. Castaño 
aludió al contexto crítico de dolor 
e infidelidad a los designios de Dios 
que vivió el pueblo de Israel en el 
destierro. Pero aún en ese contexto, 
resaltó, Dios no abandonó a su pue-
blo,  estableció una Nueva Alianza 
en el Monte Sinaí, y le otorgó el 
don de la Ley, diciéndole: “Yo seré 
tu Dios y tú serás mi pueblo”. A pe-
sar de todo el Señor Dios nos ma-
nifiesta su inmenso amor y su gran 
misericordia, aseguró. 

En el mismo sentido, Mons. 
Christophe comentó que en 1531 
también el panorama para los 
mexicanos era desolador; los in-
dios vivían guerras intestinas y los 
españoles se llenaron de soberbia 
pensando que su conquista justi-
ficaba cometer toda clase de atro-
pello. “Nada en todo el panorama 
permitía pensar que sería posible 
establecer una sociedad sana y en 
paz. Nada permitía confiar en que 
las cosas mejorarían (…)”. 

Pero en ese contexto el Señor in-
terviene a través de su Madre San-
tísima, Santa María de Guadalupe, 
para traer consuelo y pedir la cola-
boración de las partes en conflicto. 
Primero para levantar un templo, y 
luego, para que al aceptar su amor, 
descubrieran que si podrían amar-
se a sí mismos y entre sí. “Así, en 
sólo cuatro días, del nueve al 12 de 
diciembre de 1531, María santísi-
ma como instrumento amoroso de 
Dios, revela a mexicanos y españo-

les, que Ella se honra de ser madre 
nuestra”, y viene a traer  la paz del 
Cielo. 

Con Santa María de Guadalupe, 
San Juan Diego descubrió la ver-
dad de la nueva humanidad en la 
que todos estamos llamados a ser 
hijos de Dios en Cristo, y se con-
virtió en protagonista de la nueva 
identidad mexicana, íntimamente 
unida a la Virgen de Guadalupe, 
cuyo rostro mestizo expresa su 
maternidad espiritual que abraza 
a todos los mexicanos, señaló el 
Nuncio.  

“Por ello, el testimonio de San 
Juan Diego nos debe llevar a traba-
jar a favor de la construcción de la 
nación mexicana, para promover 
la fraternidad entre todos y favore-
cer cada vez más la reconciliación 
de México con sus orígenes, con 
sus valores, con sus tradiciones”, 
subrayó. 
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BREVES

SEGUIR LOS PASOS DE
SAN JUAN DIEGO ES FIARNOS

DEL AMOR DE LA MADRE:
MONS. ORTÍZ

Siguiendo los pasos de San 
Juan Diego Cuauhtlatoa-
tzin, fieles peregrinos de 
la Diócesis de Cuautitlán 

caminaron hasta los pies de Santa 
María de Guadalupe. El M. I. Sr. 
Cango. Alberto Reynoso les dio la 
bienvenida al Santuario de Nues-
tra Madre y Patrona, y recordó que 
Dios les bendice en sus familias y 
comunidades, y se unió a sus in-
tenciones y proyectos pastorales.

El Excmo. Sr. Guillermo Ortíz 
Mondragón, Obispo de la Dióce-

sis, señaló que María de Guadalu-
pe es Madre nuestra porque ilumi-
na un mestizaje que no es solo de 
raza ni humano, sino de fe en su 
Hijo Jesucristo. Expresó que seguir 
los pasos de sencilla fe de San Juan 
Diego nos lleva a “fiarnos del amor 
de la Madre, a acudir inmediatos 
a su aliento, a dejarnos tocar de su 
mirada y compasión.”

El obispo agradeció a Dios por la 
reciente inauguración de la Casa 
del Migrante San Juan Diego, 
ubicada en Huehuetoca, y por el 

espacio cedido en tres estaciones 
del tren Suburbano: Cuautitlán, 
Tultitlán y Lechería, para “hacer 
presente a Dios”. 

Finalizó orando para que “con es-
peranza, dóciles al espíritu, cami-
nemos como Diócesis de Cuau-
titlán. (…) María de Guadalupe, 
estrella de la evangelización nos 
siga guiando y San Juan Diego, 
con su testimonio de conversión, 
de fidelidad y de docilidad nos siga 
acompañando.”
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2,200 PEREGRINACIONES SE 
REGISTRARON EN 2014

BREVES

Las peregrinaciones dan vida 
a la Insigne y Nacional Ba-
sílica de Santa María de 
Guadalupe. Este año se re-

gistraron en libro alrededor de dos 
mil 200, procedentes de las diócesis 
de la República Mexicana, parro-
quias, comunidades, movimientos 
católicos, institutos gubernamen-
tales, sindicatos, escuelas desde Pre-
primaria hasta universidad, etc.. In-
cluso se registraron peregrinaciones 
de parroquias de Brasil, Colombia y 
Estados Unidos. 
    
Cabe señalar que también se pre-
sentaron cientos de peregrinacio-
nes no registradas que acuden al 
Santuario y se incorporan a la ac-
tividad litúrgica ordinaria durante 
las misas de las seis de la mañana 
hasta las ocho de la noche, como 

las peregrinaciones de los jóvenes 
antorchistas que son notables en 
los primeros días de diciembre. 

Este año, las peregrinaciones más 
nutridas fueron la de la Diócesis 
de Querétaro, con alrededor de 
80 mil peregrinos; Toluca y At-
lacomulco, con 40 mil peregrinos; 
Morelia, Celaya y Tenancingo, con 
30 mil; la Arquidiócesis de Méxi-
co, Tlanepantla, Nezahualcoyotl, 
Cuernavaca y Tulancingo, con 20 
mil peregrinos. Mención aparte 
merece la Arquidiócesis de Puebla 
que acudió con unos 15 mil pere-
grinos pero durante el mes de fe-
brero llegaron varias comunidades 
de esa arquidiócesis.

Las peregrinaciones más coloridas 
fueron las de los pirotécnicos, pa-

yasos, globeros, mariachis, pajare-
ros, sonideros y motociclistas. Izta-
palapa con sus enormes portadas 
florales; los empleados de limpia, 
con un gran número de portadas, 
alrededor de 150, similar a la de 
los Grueros de la República Mexi-
cana que traen unas 60 portadas 
de flores, un número menor pero 
notable. 

El Jefe del Dpto. de Peregrinacio-
nes de la Basílica de Guadalupe, 
Sr. Juan José Jiménez, comen-
tó a Boletín Guadalupano, que 
este año se avanzó en la coor-
dinación de las peregrinaciones 
anuales con los responsables de 
las mismas, para el mejor desa-
rrollo logístico y litúrgico de las 
celebraciones, que son la vida del 
santuario.
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LAS DIÓCESIS DE TULANCINGO, 
HUEJUTLA Y TULA ORAN

POR LA PAZ

BREVES

Las Diócesis de Tulancingo, 
Huejutla y Tula, peregrina-
ron hasta la Casa de Santa 
María de Guadalupe para 

expresar sus peticiones por la paz, 
en una Celebración Eucarística 
presidida por Mons. Christophe 
Pierre, Nuncio Apostólico en Mé-
xico, en la que señaló que la paz 
no es una utopía pero es necesario 
cultivar una fe firme y una actitud 
coherente para vivir en un mundo 
reconciliado porque no bastan los 
recursos humanos sino que es in-
dispensable la acción de Dios. 

Mons. Jorge Antonio Palencia, 
Arcipreste del Cabildo, les dio la 
bienvenida “al corazón de México 

y América”. En tanto, Mons. Pierre 
expresó que la peregrinación tam-
bién fue una respuesta a una “ex-
plícita petición del Santo Padre” 
para orar por la paz en México. 

El Nuncio indicó que para obtener 
la gracia de vivir en un mundo re-
conciliado no bastan los recursos 
humanos, sino que es indispen-
sable la acción de Dios, pues nos 
encontramos en una sociedad de-
bilitada en la que se le llama mal al 
bien y bien al mal, y donde se trata 
de desaparecer a Dios para seguir 
adorando a los ídolos de moda. 

Consideró que al hombre le falta 
aprender a tener fe, y disponerse 

a recibirla de Dios. Fe en Dios 
y en su Hijo Jesucristo, que sea 
firme y coherente; amor y espe-
ranza, que nos ayuden a vivir con 
un sentido auténtico y una con-
fiada entrega a Dios, que ofrece 
su luz  para que en una humani-
dad dividida por las guerras, las 
enemistades y las discordias, los 
enemigos vuelvan a la amistad, 
los adversarios se den la mano 
y los pueblos busquen el común 
entendimiento.

Mons. Christophe aseguró que la 
paz no es una utopía, por eso roga-
mos a Santa María para que la po-
damos recibir de Dios y ser dóciles 
a su voluntad. 
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