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EDITORIAL

UN NUEVO AÑO LLENO DE LA MISERICORDIA
DE DIOS, POR MEDIO DE
LA MADRE DE LA MISERICORDIA

C

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

uando se habla de “cultura”
entendemos algo netamente
humano y muy complejo,
como expresó el cardenal
Paul Poupard: la cultura es “la manera peculiar en que los hombres, en un
determinado pueblo, cultivan su relación con la naturaleza, consigo mismos y con Dios, a fin de alcanzar un
nivel verdadera y plenamente humano”.1 Y otra manera de expresarlo es
el de responder a las grandes interrogantes de todo ser humano, ¿Quién
soy yo? ¿De dónde vengo y a dónde
voy? ¿Quiénes son los demás y cuál es
mi relación con la divinidad? Y estas
respuestas se van desarrollando con
coherencia y armonía, a tal punto que
se llega a influir a otros pueblos más
allá de fronteras y de tiempos. Por
ello, cuando se dice que se debe inculturar el Evangelio, esto significa el
tomar lo bueno y positivo de todo ser
humano, creado a la imagen y semejanza de Dios, y llevar todo esto a la
plenitud del verdadero Dios y Señor.
La Conferencia del Episcopado Latinoamericano (CELAM) expresó en el
Documento de Puebla de una manera elocuente lo que es la “inculturación” y que es lo que prácticamente el
Acontecimiento Guadalupano marca
la pauta y es el modelo perfecto, así
lo expresan los obispos latinoamericanos: “En efecto, la fe transmitida
por la Iglesia es vivida a partir de una
cultura presupuesta, esto es, por creyentes «vinculados profundamente a
una cultura y la construcción del Reino no puede por menos de tomar los
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elementos de la cultura y de las culturas humanas» (Cfr. EN 20). Por otra
parte, permanece válido, en el orden
pastoral, el principio de encarnación
formulado por san Ireneo: «Lo que
no es asumido no es redimido». Las
culturas no son terreno vacío, carente de auténticos valores. Por ello, la
Evangelización de la Iglesia no es un
proceso de destrucción, sino de consolidación y de fortalecimiento de
dichos valores; una contribución al
crecimiento de los «gérmenes del Verbo» presentes en las culturas (Cfr. GS
57d,f ). (…) De este modo, por la inculturación del Evangelio, “la Iglesia
busca que las culturas sean renovadas,
elevadas y perfeccionadas por la presencia activa del Resucitado, centro
de la historia, y de su Espíritu (EN
18, 20, 23; GS 58d; 61a).”2
No cabe duda que el papa san Juan
Pablo II, inspirado por el Espíritu
Santo, nos confirma que Santa María
de Guadalupe es el modelo de evangelización perfectamente inculturada.
Y esta inculturación, esta maravillosa adaptación del Evangelio, ocurrió cuando menos podía esperarse,
cuando nuestra patria mestiza se debatía en atroces dolores de un parto
que amenazaba culminar en aborto,
como aconteció en otras partes, donde la población indígena y su cultura
quedó exterminada, pues no se veía
posibilidad alguna de acuerdo entre
pueblos tan diversos; cuando indios
y españoles se veían con miedo y
rencor, deformada su perspectiva por

una total incomprensión mutua, ya
que las culturas de ambos eran humanamente incompatibles. Los españoles estaban convencidos que se
enfrentaban con Satanás en persona,
de modo que toda tolerancia equivaldría a una clara traición a Dios y,
por su parte, los indios estaban convencidos que su ineludible deber era
ser fieles a su raíz, a lo que siempre
habían sido, a sus tradiciones culturales y religiosas. Pero, Dios, a través
de su Madre Santísima, María de
Guadalupe, supo resolver ese insoluble problema, sin desautorizar a sus
enviados españoles, sin reprobar los
valores culturales y humanos de los
indígenas; sin cambiar a ninguno de
los protagonistas ni a sus conflictivas
circunstancias. Supo, en una palabra, confirmar la predicación de sus
enviados inculturando su mensaje en
la mente india, en lo bueno y verdadero de su cultura y llevándola a la
plenitud en su Hijo Amado. Y con
esto no sólo obtuvo su conversión
entusiastamente masiva e instantánea, sino que se aceptaran unos a
otros tan efectivamente que nacimos
ese pueblo nuevo, hijo y heredero de
ambos: el pueblo mestizo que somos
hoy México, y todo esto por la infinita misericordia de Dios, por medio
de la Madre de la misericordia, Santa
María de Guadalupe.
1

PAUL POUPARD, Intervención en la
7a. Congregación General, presente el Santo
Padre, el 20 de noviembre de 1997, en JAVIER
GARCÍA GONZÁLEZ, “Historia del Sínodo
de América”, Ed. Nueva Evangelización, México
1999, p. 190.
2
Documento de Puebla,
Nos. 400-401; 404; 407.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL BAUTISMO DE JESÚS
María de Guadalupe González Pacheco

E

pública de Jesús, y contiene una
multitud de mensajes simbólicos.
A partir de él, San Juan Bautista
lo reconoce como “el Cordero de
Dios” y lo proclama así, apuntando, ante todos, hacia la muerte redentora y sacrificial de Jesús. Por
otra parte, la inmersión de Jesús en
el agua, que será repetida en todo
bautismo posteriormente, nos recuerda cómo al sumergirnos en esa
agua bautismal, nos estamos sumergiendo en la muerte del Cordero —uniéndonos a Él—, para,
posteriormente, resurgir de ahí,
resucitados con Él. Sobre todo, el
El Bautismo de Jesús en el río Jor- Bautismo de Jesús pone de madán tuvo lugar al inicio de la vida nifiesto el aspecto trinitario de la

l Bautismo de Jesús es la
fiesta con la que concluye
el tiempo de Navidad. Se
celebra el domingo siguiente a la Epifanía. De hecho, puede
decirse que la Epifanía (manifestación de Dios), se despliega en tres
escenas diferentes: la adoración de
los Magos, el Bautismo de Jesús y
las bodas de Caná. En esas tres escenas hay una manifestación especial de Dios. El Bautismo de Jesús
es la manifestación más notable de
las tres, por ser una manifestación
directa de la esencia de Dios.

misión del Siervo sufriente pues
los cielos se abren y el Padre expresa su predilección por su Hijo, y
el Espíritu Santo, que es el Amor
dentro de la Santísima Trinidad,
manifiesta de manera visible, la
complacencia del Padre en el Hijo
y remarca la unión entre ambos
por el lazo que es El mismo. La
manifestación visible del Espíritu
Santo es también un símbolo de
la unción de este mismo Espíritu,
unción que lo señala como el Mesías, es decir, como el Ungido de
Dios. El hecho de que el Espíritu
se haya manifestado como paloma hace alusión a la pureza, a la
santidad de Dios. Así, vemos que
BOLETÍN • 2016 •
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La Epifanía
(manifestación
de Dios), se
despliega en tres
escenas diferentes:
la adoración de
los Magos, el
Bautismo de Jesús
y las bodas de
Caná. En esas tres
escenas hay una
manifestación
especial de Dios.
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en el Génesis se habla de cómo el
Espíritu de Dios planeaba sobre
las aguas, pero sin posarse en ellas.
También, en el relato del arca de
Noé, cuando éste soltó una paloma
para ver si las aguas del diluvio habían disminuido, ésta regresó pues
en un principio no encontró donde posarse. En el Bautismo de Jesús, el Espíritu Santo vino directa y
expresamente a posarse sobre Jesús
y permaneció sobre Él (Jn 1, 32),
pues Él era el único puro, santo y
sin pecado sobre la faz de la tierra. Y no se posaría sobre nadie
más hasta después de la redención, y precisamente lo hace ahora en el sacramento del bautismo,
cuando recibimos el Espíritu de
adopción que nos permite llamar
Padre a Dios.

versión. Quien lo recibía, manifestaba el deseo de renunciar a sus
pecados y cambiar de vida. Era un
reconocimiento de las culpas, una
petición de perdón y un propósito
de empezar de nuevo, de vivir una
vida de santidad.

En el caso de Jesús no fue así. Podemos ver, en el evangelio de Lucas (3, 21) que Jesús recibió el bautismo mientras oraba. No fue sino
a partir de la cruz y la resurrección
que se manifestó con claridad qué
es lo que había ocurrido en ese primer momento de la vida pública
de Jesús. Él inició su manifestación
al mundo en esa oración que tuvo
con su Padre, cargando conscientemente sobre sí los pecados de la
humanidad y sumergiéndose con
ellos en el agua, símbolo de su
El bautismo de Juan era un bau- muerte, de donde saldría después,
tismo de arrepentimiento y con- ya habiendo purificado el pecado

del mundo, en el momento de su
resurrección. A eso hacen referencia las palabras “es conveniente,
que así sea para cumplir ‘toda justicia’”, con las que Jesús responde
a Juan el Bautista cuando él se
mostraba renuente a bautizarlo, es
decir, la justicia de lograr el perdón
de nuestros pecados.

Espíritu bajaba desde el cielo como
una paloma y permanecía sobre Él.
Yo mismo no lo conocía, pero el
que me envió a bautizar con agua
me dijo: ‘Aquél sobre quien veas
que baja el Espíritu y permanece
sobre Él, ése es quien bautizará con
Espíritu Santo’. Y como lo he visto, doy testimonio de que éste es el
Hijo de Dios” (Jn 1, 32-34).

Las palabras: “Éste es mi Hijo
amado”, apuntan, anticipadamen- La fiesta del Bautismo de Jesús exte, a la resurrección.
presa con toda claridad eso mismo
ante los contemporáneos de Jesús y
El que se bautiza es unido al bau- también ante todos nosotros: que
tismo de Jesús, y recibe una identi- Jesús es el Hijo de Dios y que asumió nuestros pecados para obtener
ficación con Él.
su perdón y abrirnos el camino a la
Juan el Bautista dio testimonio de unión con Él. Y nos invita a vivir
Jesús diciendo: “Yo he visto que el en función de ello.

Jesús es el Hijo
de Dios y asumió
nuestros pecados
para obtener su
perdón y abrirnos
el camino a la
unión con Él.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LAS OBRAS DE MISERICORDIA
EN EL CENTRO DEL AÑO JUBILAR
DE LA MISERICORDIA
Pbro. Lic. José Alberto Medel Ortega

E

stamos al inicio del Año
Jubilar
Extraordinario,
intitulado por el Papa
Francisco “De la Misericordia”. En la homilía de la Eucaristía solemne de inicio del Año
Santo, el Papa volvía al motivo que
lo llevó a convocar a este acontecimiento: “El Año Santo Extraordinario es también un don de la
gracia. Entrar por la puerta significa descubrir la profundidad de la
misericordia del Padre que acoge a
todos y sale personalmente al encuentro de cada uno. Será un año
8 • BOLETÍN • 2016

para crecer en la convicción de la
misericordia. Cuánta ofensa se le
hace a Dios y a su gracia cuando se
afirma sobre todo que los pecados
son castigados por su juicio, en vez
de anteponer que son perdonados
por su misericordia. Sí, es precisamente así. Debemos anteponer la
misericordia al juicio y, en todo
caso, el juicio de Dios será siempre
a la luz de su misericordia. Atravesar la Puerta Santa, por lo tanto,
nos hace partícipes de este misterio de amor. Abandonemos toda
forma de miedo y temor, porque

no es propio de quien es amado;
vivamos, más bien, la alegría del
encuentro con la gracia que lo
transforma todo”.
Experimentar misericordia para
dar misericordia: es esta la fórmula que nos llevará no sólo a vivir
plenamente el Año Jubilar, sino
a prolongarlo más allá de su duración cronológica. Como se ha
anunciado en el calendario del
Año Santo de la Misericordia, el
Papa Francisco va a realizar cada
mes una obra de misericordia, no

porque con ello el Papa Francisco
quiera lucirse o fingir misericordia,
ya a lo largo de su pontificado nos
ha mostrado la autenticidad de
sus gestos y acciones, lo hace para
darnos ejemplo y para que transitemos por la misma vía, pero con
esta fórmula: experimentar misericordia para dar misericordia; claro,
porque sin experimentar la misericordia divina, nuestros “actos de
misericordia” corren el riesgo de
ser la palestra para el esplendor de
nuestra vanidad o, con la mejor de
las intenciones, una obra altruista
al estilo de cualquier organismo
de la sociedad civil que lo mismo
defiende a los animales que está
a favor del aborto; y también, no
seremos capaces de hacer las obras
de misericordia en toda su anchura, largura y profundidad si primero no nos hemos abrazado al amor
redentor del Padre en Cristo Jesús,

pues la penetración de ese amor en
nuestras vidas es lo que nos cualifica para ser “Misericordioso como
el Padre”, según reza el lema del
Año Jubilar.
Las obras de misericordia que podemos realizar son infinitas cuantas necesidades de amor y entrega
generosa hay en el mundo, sin embargo, la Iglesia las ha condensado
en catorce sentencias breves y sencillas que todo buen cristiano debe
memorizar, y las debe memorizar
porque son como su “mapa de
ruta” en la vivencia cotidiana de la
vida cristiana. La enunciación de
las obras de misericordia que nuestra Madre la Iglesia nos enseña en
el catecismo, las ha tomado del
Evangelio, tanto del capítulo 25
de san Mateo donde Jesús enumera una serie de obras que serán el
objeto del Juicio Final, como tam-
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Abandonemos toda
forma de miedo
y temor, porque
no es propio de
quien es amado;
vivamos, más
bien, la alegría
del encuentro con
la gracia que lo
transforma todo.
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bién de otras que podemos apreciar a lo largo de las páginas del
Evangelio y que son los ejemplos
del Señor Jesús, Siervo del Padre
y de sus hermanos los hombres.
Las obras de misericordia son, en
resumen, la vivencia concreta del
amor, culmen de toda la ley y sentido de toda la vida cristiana, por
eso podemos afirmar que el amor
se desdobla en cada una de las
obras de misericordia y en él cada
una tiene su verdadero sentido. Las
obras de misericordia no son acciones de los cristianos “buena gente”,
de los cristianos “amables” o de los
cristianos “generosos”, las obras de
misericordia son las acciones de los
que habiendo experimentado la
misericordia de Dios van y replican con los demás lo bueno que ha
sido el Señor con ellos, son testigos
con las acciones del amor redentor

que los ha levantado y les ha dado
una vida nueva, son los cristianos
bienaventurados que elogia Jesús
porque alcanzarán misericordia.
Los misericordiosos son testigos
del amor que todo lo sana, como
María, la Madre de Jesús y Madre
nuestra, que reconoció las maravillas que Dios había obrado en Ella
porque miró su humildad y su pobreza, porque sólo Él es grande y
su misericordia llega de generación
en generación a los que le aman.
Las obras de misericordia son en total catorce y se dividen en dos grupos, siete son corporales y siete son
espirituales. Veamos cuales son:
Obras corporales de misericordia:
1. Dar de comer al hambriento
2. Dar de beber al sediento
3. Dar posada al necesitado

4. Vestir al desnudo
5. Visitar al enfermo
6. Socorrer a los presos
7. Enterrar a los muertos
Obras espirituales de misericordia:
1. Enseñar al que no sabe
2. Dar buen consejo al que
lo necesita
3. Corregir al que está en error
4. Perdonar las injurias
5. Consolar al triste
6. Sufrir con paciencia los defectos
de los demás
7. Rogar a Dios por vivos
y difuntos

considerar una a una las obras de
misericordia y vamos a tratar de
comprender su profundo significado y su mejor manera de realizarlas. Por ahora, quedémonos con
una reflexión del Papa Francisco
sobre la “necesidad” del Año Santo
de la Misericordia para la Iglesia y
para la humanidad:

La Iglesia tiene necesidad de este
momento extraordinario. No digo:
es bueno para la Iglesia este momento extraordinario. Digo: la Iglesia
necesita este momento extraordinario. En nuestra época de profundos
cambios, la Iglesia está llamada a
A simple vista parece un listado sin ofrecer su contribución peculiar,
mayor complicación, sin embar- haciendo visibles los signos de la
go, hay que apuntar que cada una presencia y de la cercanía de Dios.
es mucho más que una buena ac- Y el Jubileo es un tiempo favorable
ción, cada una refleja varias virtu- para todos nosotros, para que condes cristianas, acrisoladas con una
vida espiritual intensa, reflejo de la
oración y la meditación de la palabra de Dios. Quien quiera vivir las
obras de misericordia como buenas
acciones, lo puede hacer, pero su acción quedará allí, tal vez en la honra
o en el aplauso que pueda recibir,
en la gratitud de quien se ha beneficiado, eso es bueno, pero es muy
poco, en cambio quien realiza una
obra de misericordia como fruto de
su relación con Dios, permite que
el Espíritu Santo fecunde su acción,
que tenga un valor infinito y que
su influjo contribuya a la salvación
de los hombres, por eso podemos
afirmar con toda verdad que el cristiano misericordioso se hace rostro,
manos, pies, boca, corazón, presencia de Cristo Jesús ante el que sufre.

Experimentar
misericordia para
dar misericordia.

En los siguientes números del
Boletín Guadalupano vamos a
BOLETÍN • 2016 •
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Quien realiza una obra de misericordia como fruto de su relación con Dios,
permite que el Espíritu Santo fecunde su acción.

En nuestra época
de profundos
cambios, la Iglesia
está llamada
a ofrecer su
contribución
peculiar, haciendo
visibles los signos
de la presencia y
de la cercanía de
Dios.
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templando la Divina Misericordia,
que supera todo límite humano y
resplandece sobre la oscuridad del
pecado, lleguemos a ser testigos más
convencidos y eficaces. Dirigir la
mirada a Dios, Padre misericordioso, y a los hermanos necesitados de
misericordia, significa orientar la
atención hacia el contenido esencial
del Evangelio: Jesús, la Misericordia hecha carne, que hace visible
a nuestros ojos el gran misterio del
Amor trinitario de Dios. Celebrar
un Jubileo de la Misericordia equivale a poner de nuevo en el centro de nuestra vida personal y de
nuestras comunidades lo específico
de la fe cristiana, es decir Jesucristo, el Dios misericordioso. Un
Año santo, por lo tanto, para
vivir la misericordia. Sí,
queridos hermanos y hermanas, este Año santo se
nos ofrece para experimentar en nuestra
vida el toque dulce
y suave del perdón
de Dios, su presencia junto a nosotros
y su cercanía sobre
todo en los momentos de mayor necesidad. Este Jubileo,
en definitiva, es un
momento privilegiado para que la Iglesia
aprenda a elegir únicamente «lo que a Dios
más le gusta». Y, ¿qué es
lo que «a Dios más le gusta»? Perdonar a sus hijos,
tener misericordia con ellos, a
fin de que ellos puedan a su vez

perdonar a los hermanos, resplandeciendo como antorchas de la misericordia de Dios en el mundo. […]
Queridos hermanos y hermanas,
deseo que en este Año Santo cada
uno de nosotros experimente la misericordia de Dios, para ser testigos
de «lo que a Él más le gusta». ¿Es
cuestión de ingenuos creer que esto
pueda cambiar el mundo? Sí, humanamente hablando es de locos,
pero «lo necio de Dios es más sabio
que los hombres; y lo débil de Dios
es más fuerte que los hombres»
(1 Cor 1, 25).

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

MARÍA ES LA MADRE DE DIOS
Y MADRE NUESTRA
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

L

Hijo, y así Él lo quiso hacer, precisamente de este modo y manera,
pues de la infinidad de maneras
que Dios tenía para elegir, Él quiso
que la historia de salvación se escribiera por medio de una virgen,
por medio de la cual su Hijo, sin
perder su condición divina, se hace
Hombre para redimirnos. Dios
eligió este camino de salvación, en
Dios Padre que nunca nos ha aban- donde la participación de todos y
donado y por cuyo infinito Amor a cada uno de nosotros es vital.
De esta manera, más que una exal- nosotros, que andábamos a tientas,
tación de María, es una exaltación en las tinieblas, buscando la espe- Por otro lado, María no es un
del Hijo de Dios, quien con esto ranza de la vida, nos da a su propio simple “instrumento” impersoa maternidad de María comienza desde que Dios, en
su infinita sabiduría y misericordia, quiso prevenir
del pecado a esta joven doncella de
Nazaret, para que así, se cumplieran las Sagradas Escrituras, las Profecías y, justamente, se manifestara
que el niño, en su seno virginal, era
Hombre verdadero pero también
Dios verdadero.

se confirma que no es sólo un gran
hombre, un gran sabio, un gran
profeta, sino que también es Dios
verdadero que se ha encarnado
en esta virgen humilde y sencilla,
ejemplo de fe, pues con su “Sí”,
Ella decidió poner toda su confianza y toda su voluntad en las manos
del Dios vivo.
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nal, sino que Ella con toda su
libertad, quiso poner su vida en
las manos de Dios con su aliento, con su palabra y con todo
su corazón: “Hágase en mí según tu palabra”; de manera por
demás sencilla y humilde, Ella
le dice al arcángel Gabriel en el
momento conocido como “La
Anunciación”. María al aceptar
ser la madre de Dios, de alguna
manera también estaba dando

su vida en todos los aspectos, incluso arriesgándola por Él, pues
nosotros sabemos perfectamente
que Ella no cometió ningún pecado, pero… ¿Cómo explicaría al
pueblo que iba a ser madre y sin
la participación de ningún hombre? ¿Cómo decírselo al mismo
José, el amor de su vida? Ella no
sabía que Dios se encargaría de
explicárselo a José y tampoco sabía cuál sería la decisión de José.

Ella decidió poner toda su confianza y toda su voluntad en las manos del Dios vivo.
14 • BOLETÍN • 2016

Hay que recordar que en la ley
judía de aquellos tiempos, si una
mujer tenía relaciones fuera del
matrimonio la pena era: ser asesinada a pedradas. Como repito, es
claro que Ella no cometió ningún
delito, ningún pecado, pero…
¿Cómo lo tomaría el pueblo o el
mismo José? José hombre justo,
en el momento de saberlo, decidió dejarla en secreto, obviamente, para que no le pasara nada,
¡así la amaba!
Afortunadamente, cuando José
supo toda la verdad por parte de
Dios, también él le entregó toda su
vida en todos los aspectos; aceptó
tomar a María como su mujer y
formar con Jesús su familia, familia de Dios; este fue el “SÍ” de este
gran hombre, José.
María le dio a Jesucristo, su espacio
en sus inmaculadas entrañas, le dio
calor, sustento, cuidados, y todo lo
que se necesitara en esta misión
salvadora y redentora: y con todo
el amor de su corazón, Ella cumplía fielmente su misión de ser la
madre de Dios, y cumplió hasta el
momento de verlo clavado en la
cruz, desangrándose, en su último
suspiro, en su último aliento, en
su última palabra, y en su último
y más precioso testamento, cuando
observó a Juan y a su madre María, a quienes les dijo: “mujer ahí
tienes a tu hijo, hijo ahí tienes a tu
madre”, en ese momento único y
eterno, Ella siguió diciendo en su
corazón: “Sí, hágase en mí según
tu palabra”.

pe se presentó ante el humilde
san Juan Diego diciendo: «Sábelo,
ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy en verdad la perfecta siempre Virgen Santa María,
que tengo el honor y la dicha de ser
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 sábado 9 de diciembre de el Dueño de la tierra»” (Nican Mo1531, Santa María de Guadalu- pohua, v. 26).
BOLETÍN • 2016 •
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En aquel momento-eterno, la Virgen María también se presentó
ante san Juan Diego bajo la iconografía de la Inmaculada Concepción. San Juan Diego contempló,
con asombro, el rostro y el ser de
la Madre del verdaderísimo Dios,
quien en su seno virginal portaba
a Jesucristo. De esta manera

misericordiosa, se hacía
una maravillosa realidad que ese
Omnipotente Dios, el Creador de
todas las cosas, el Creador de las
personas, el Dueño del cielo y de
la tierra, venía a ellos, venía a todos
nosotros, por medio de su madre
y no sólo para vernos o visitarnos,
sino para quedarse siempre en medio de nosotros, por lo que María
pedía una “Casita sagrada”. Ya podremos imaginar la alegría con la
que los indígenas acogieron esto
en masa, cuando posteriormente
sabrían todo esto por boca del
mismo san Juan Diego, y esto se
sigue observando y experimentando hasta el día de hoy.
Pero sigamos con san Juan Diego, quien no dejaba de escuchar
el venerable aliento, la venerable
palabra de la madre de Dios cuando ahora le afirmaba a Juan Diego
que es su propia madre, le decía:
29“«Porque, en verdad, yo me honro
en ser tu madre compasiva, 30tuya
y de todos los hombres que vivís juntos en esta tierra, 31y también de
todas las demás variadas estirpes de
hombres; los que me amen, los que
16 • BOLETÍN • 2016

me llamen, los que me busquen, los
que confíen en mí. (Nican Mopohua, v. 29) ¡Maravilloso! nada menos que Ella, la madre de Dios era
también su Madre y, asimismo, la
de todos los que estaban juntos en
esta tierra, así como la “de todas
las demás variadas estirpes de
hombres”, madre de todas
las naciones, madre de todos los pueblos, madre de
todos los corazones. Y así,
como verdadera madre,
Ella quería encontrarse
con sus hijos para escuchar
“su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores”;
esta es una misión maternalmente
amorosa, en la que no está sola,
sino que su fuente es Dios mismo, pues es en el templo, en la
“Casita sagrada”, que tanto desea
se le construyera, en donde quiere
manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, que
es mi Amor-Persona; y todo para
remediar, curar y sanar toda pena
y miseria, todo dolor y toda herida, es ahí en esta “Casita sagrada”,
en este “Templo”, en esta “Iglesia
Católica”, en esta “nueva civilización del amor de Dios”; en donde
Ella quiere enjugar toda lágrima
y cambiar nuestra tristeza en la
alegría del encuentro con su Hijo
Jesús. Desde este primer encuentro, Ella es consuelo, es alivio, es
fortaleza y esperanza en el amor
grande de Dios. María evangeliza
con todo lo que significa su maternidad. Ella, sí, Ella ha sido elegida para ser la madre de Dios, y Ella
ha aceptado no sólo esta encomienda, sino también y, por consecuencia, ser nuestra madre.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA
DE LA NUBE, AZOGUES, ECUADOR
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

N

uestra fe cristiana católica fundamentada en las
Sagradas Escrituras ha
visto en la Virgen María
un modelo de mujer creyente, dócil al Espíritu Santo y generosa en
su respuesta positiva ante el proyecto salvador de Dios. En ella se
ha fecundado una nueva creación
y se cumplen las promesas hechas
por Dios a su pueblo elegido desde
tiempos antiguos. Pues, así como

el Espíritu de Dios aleteaba sobre
la superficie de las aguas al inicio
de la creación y por la Palabra Divina todo vino a la existencia, así
en la plenitud de los tiempos el
poder del Altísimo la cubre con
su sombra y la llena de su Espíritu, por eso el hijo que se forma en
su seno será llamado Hijo del Dios
(Lc.1, 35). Recordemos que en el
Antiguo Testamento una nube cubría la tienda donde estaba el arca

de la alianza y, a través de ese signo, se hacía presente Dios, es decir,
la gloria del Señor llenaba el santuario (Ex.40, 34). Con esta señal
el pueblo entendía que la Providencia Divina los acompañaba, no
caminaban solos en su travesía por
el desierto, la mano del Altísimo
los conducía. En el Nuevo Testamento, María es constituida arca
de la nueva alianza, viva portadora de Dios. Por su medio el Señor
BOLETÍN • 2016 •
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en el Ecuador existe una devoción
extendida en todo ese país y aún
popularizada en Perú, a tal grado
que está pintada en el reverso de
la imagen procesional del Señor de
los Milagros, tan venerada y aclamada en el mes de octubre durante
varias procesiones multitudinarias
por las calles de Lima; hablamos
de la Virgen de la nube, llamada
Madre del Ecuatoriano ausente,
ya que los fieles de aquel país han
llevado la devoción a otras partes
del mundo, especialmente a Estados Unidos y España. Ella ha sido
entronizada en varias catedrales de
Norteamérica, donde también celebran su fiesta el 1º de enero de
cada año.

mado como arca de la nueva alianza desde tiempos inmemoriales.
Las letanías del Santo Rosario así
lo testifican y de manera indirecta también está relacionada con
la nube, diversas advocaciones la
identifican o representan con una
nube: la Virgen del Carmen se
equipara con la pequeña nubosidad que observa Elías antes que
concluya la sequia que había azotado al pueblo de Israel durante
largo tiempo, la Virgen de Fátima
Estas consideraciones teológicas se le representa sobre una nube
son muy actuales, sin embargo, a descansando en un pequeño árbol,
la Santísima Virgen se le ha acla- dialogando con los tres videntes y
ha visitado y redimido a su pueblo
(Lc.2, 68). El signo de la intervención y presencia del Padre Eterno
en nuestra historia también es una
nube, la sombra que la cubre y la
llena del poder de su Espíritu; por
lo tanto, la presencia de la Virgen
necesariamente refleja el amor de
Dios por la humanidad caída y
su designio de liberar a todos los
hombres de la esclavitud del pecado y de la muerte.
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Esta devoción nació en la capital
de Ecuador, Quito, donde milagrosamente se apareció la Madre
de Dios sobre unas nubes en el
cielo. Las crónicas y la tradición
relatan que el 30 de diciembre de
1696, cerca de las 5 de la tarde, los
fieles, incluyendo a las autoridades
religiosas y civiles, hacían una procesión con la Virgen de Guapulo,
venerada cerca de la capital del
Ecuador. Habían salido del Santuario de la Reina del cielo y se dirigían a la Catedral de Quito para
rogar por la salud de su obispo,
Don Sancho de Andrade y Figueroa, tan estimado y quien estaba
muy enfermo, casi a punto de morir. Muy cerca de la iglesia de San
Francisco, cuando habían concluido el segundo misterio del Rosario
y en el momento de arrodillarse
para rezar el “gloria”, el Sr Pbro.
José Ulloa señaló en dirección
al santuario de Guapulo y el del
Quinche, donde se admiraba una

bella aparición. Entre las nubes se
dibujaba la imagen de la Virgen
María sonriente, vestida de blanco
y sosteniendo en su mano izquierda al niño Jesús, ambos coronados
con bellas coronas doradas, en la
otra mano sostenía un ramo de
azucenas a semejanza de un cetro.
Las imágenes actuales la representan con la luna a sus pies y contemplando a su bendito Hijo. En
el momento de la aparición el Señor Obispo quedó completamente
sano; lo cual ratificó la intervención de la Santa Madre de Dios en
aquellos hechos milagrosos. Desde
entonces la imagen de la Virgen ha
sido venerada en diversas iglesias
del país, especialmente en el barrio
de Guapulo, donde sucedió el mi-

lagro, y a partir de 1912, en los inicios del siglo pasado, en Azogues,
provincia de Cañar, de donde es
patrona y ha sido entronizada en la
iglesia de San Francisco de Peleusi,
que prácticamente es su santuario,
un lugar elevado llamado el Calvario, atendido por Frailes y Padres
Franciscanos. El santuario es una
hermosa construcción labrada en
piedra, cantera y otros materiales,
muy vistoso por su ubicación en
una colina alta de la ciudad. Llaman la atención las escalinatas para
llegar a la iglesia, un juego simétrico de escalones rodeado de barandales, lugar de múltiples peregrinaciones. El primer día del año desde
muy temprano llegan feligreses a
rendirle veneración, se celebran

La presencia
de la Virgen
necesariamente
refleja el amor
de Dios por la
humanidad caída.
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Contemplar la
imagen de la
Virgen de la Nube,
es mirar con los
ojos de la fe las
maravillas que
obra Dios en las
personas dóciles a
su Palabra.
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varias misas y lo más espectacular es la procesión con la Virgen,
bellamente vestida y rodeada de
flores, que baja de su hermoso retablo dorado y sale a bendecir a sus
hijos. El 1º de enero de 1967 fue
coronada pontificiamente con la
autorización del Papa Pablo VI.
Contemplar la imagen de la Virgen de la Nube, es mirar con los
ojos de la fe las maravillas que
obra Dios en las personas dóciles
a su Palabra y entrar en la esfera
de lo divino, del misterio de la cercanía del Señor. Su tierna sonrisa
transparenta la paz que habita en
su alma y la belleza de ser templo
del Espíritu Santo. La santa Madre de Dios, sin duda, es poderosa intercesora ante nuestro Padre
Dios, pero, sobre todo, es ejemplo
a seguir. Ella visita al enfermo para
transmitirle la salud, el ánimo a su

corazón desfallecido y levantarlo
de su postración; enseña que con
la fuerza de la oración podemos alcanzar grandes dones del Señor y
ser autenticas imágenes de su bondad. La Virgen se ha hecho compañera de tantos emigrantes que
van a otros países a buscar mejores
condiciones de vida, a trabajar en
lugares donde muchas veces los rechazan, maltratan y expulsan, por
eso la llaman Madre de los ecuatorianos ausentes, porque lejos de
su patria hay alguien que no los
abandona, que los recibe con amor
y no los discrimina. En este año
de la misericordia imitemos las actitudes de María, Madre de Dios
y seamos reflejo de la bondad de
Dios, solo así sacaremos frutos de
este tiempo de gracia que ha promovido nuestro Papa Francisco y,
de este modo, seremos verdaderos
devotos de la Señora del cielo.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

¡FELIZ DÍA DE LA ENCARNACIÓN,
INICIO DE NUESTRA
SALVACIÓN 2015!
Cango. Ángel Carlos A. Ruiz y Alvarado.

la cual la tierra y la humanidad sería opaca, sin alegría ni esperanza. Dios es Bello,
y se refleja en sus criaturas.
Sandalia: el hombre es caminar, y Dios
camina con él todos sus caminos y derroteros. El hombre, la Humanidad y
la Iglesia peregrinan hacia su definitiva
Meta. Dios camina con nosotros en nuestra historia, haciéndola Historia de Salvación. Jesucristo es el Camino.
Alfombra indígena: El hombre es barro
glorioso. Somos arcilla en las manos
del Alfarero. Y, aún en el cacharro más
humilde siempre lleva la impronta de su
Hacedor. Dios busca a los hombres desde
los más pobres, pequeños y sufrientes de
la tierra. Dios se hizo uno de ellos para
enriquecernos a todos.

H

ombre con burro: es el humilde
trabajo del hombre con la ayuda de otras criaturas. Nos parecemos a Dios al trabajar. Así
ennoblecemos la creación, humanizando
la Tierra. Conseguimos nuestro pan. Creamos cultura. Así nos parecemos a nuestro
Padre, quien no ha dejado de trabajar.
Hombre con pipa y perro: la amistad y la
fidelidad hacen posible vínculos de amor
perdurables a lo largo del tiempo. Y dan
sentido a la vida compartida. Dios es Comunidad, es Amor.
Hombre compartiendo sopa con el perro: la solidaridad es signo inequívoco del Espíritu caridad. La caridad
dice de la madurez de la fe y la espe-

ranza cristianas. Dios es Caridad, es
Misericordia.
Hombre zapatero remendón: la profesión,
oficio o ministerio son vocación de servicio. El servicio siempre enriquece a quien
lo recibe y a quien lo da. Dios hecho
hombre es puro servicio a la humanidad.
Servicio que humaniza, civiliza y salva.
Servicio hasta la Eucaristía y la Pascua.
Hombre relojero: la ciencia, y la técnica
también, son hermosas facultades para explorar, preguntar, y ensayar verdades humanas que sólo encuentran su raíz en la Verdad
de Dios. Dios es Verdad y Sabiduría.
Hombre músico y con niño: las artes, todas, son reflejos de la Belleza divina, sin

Niño Jesús: Todo lo anterior, e infinitamente más, está en este Niño que hoy nos
ha nacido y hecho renacer para nuestra
alegría y salvación ¡Dios se ha humanizado para divinizarnos! Justicia y derecho,
paz y gracia son su vestido, sus nombres
y sus dones para todos nosotros.
María y José: y no sin María de Nazaret, Madre del Dios por quien vivimos
y somos, luz en el Tepeyac. José de Nazaret, hombre del espíritu y los sueños,
hombre justo. Sacramentos humanos
por los que Dios manifiesta su infinita
Misericordia a todo el hombre y a todos
los hombres y mujeres. Siempre dos,
siempre tres.
¡FELICES LOS HOMBRES Y LOS
PUEBLOS QUE RECIBEN AL SEÑOR:
DIOS CON NOSOROS!
¡DIOS LOS BENDIGA CON UN
BENTUROSO AÑO 2016!
BOLETÍN • 2016 •
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CULTURA

S.O.S RESTAURADORAS AL RESCATE:

EL REENTELADO DE UNA PINTURA
Rest. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jessica Huerta García

L

os recintos religiosos están
dotados de una serie de
objetos decorativos y de
devoción, distribuidos a lo
largo de sus espacios. Todas estas
piezas sufren alteraciones en sus
materiales constituyentes, debido a
su envejecimiento natural, a los diferentes usos que se les da, al efecto
de los agentes ambientales y a las
acciones provocadas directamente
por el hombre, sea de manera accidental, intencional o por negligencia. Lo anterior, puede llevar a
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que los bienes culturales se degraden parcial o totalmente, poniendo en peligro su existencia, ya sea
porque ocasionan su inestabilidad,
desvirtúan su apariencia o impiden
que los bienes sean comprendidos
como una unidad. Aunado a esto,
si no se aplican de manera correcta las acciones de mantenimiento o conservación de las obras, se
van sumando todos los deterioros
hasta crear daños irreversibles que
pueden llegar a generar su pérdida
parcial o total.

Bajo esta premisa, se presenta el
caso de dos pinturas de caballete,
de gran formato, pertenecientes a
la colección del Museo de la Basílica de Guadalupe (MBG) de las
cuales se cuenta con pocos datos,
ya que se desconoce su origen y el
estado de conservación que tenían,
cuando fueron adquiridas por esta
institución, la cual las ha resguardado en sus bodegas durante un
largo periodo. La primera, es una
representación de San Juan Bautista predicando en el desierto, rea-

lizada por Juan Correa en el año
de 1708; la segunda, una pintura
italiana que no se encuentra firmada y que muestra el pasaje de Jesús
y la Samaritana. Durante la selección de obras para formar parte del
programa “Pieza del mes 2015” se
detectó que ambas pinturas sufrían
de daños en el soporte textil, es decir, que la tela, en la que se habían
realizado, se encontraba en mal estado de conservación y requerían

de un tratamiento que les brindara nuevamente estabilidad, por lo
que tras una evaluación general de
ambas se optó por realizar un proceso poco conocido: el reentelado.
El reentelado, consiste en la adhesión de una nueva tela (muy similar a la original) al reverso de la
pintura, con el fin de estabilizarla y
evitar que los estratos pictóricos se
pierdan. Esta nueva tela es la encar-

El reentelado,
consiste en la
adhesión de
una nueva tela
(muy similar
a la original)
al reverso de la
pintura, con el fin
de estabilizarla
y evitar que los
estratos pictóricos
se pierdan.
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gada de brindarle al cuadro mayor
resistencia ante cualquier movimiento. Además, permite que, una
vez estable, la pueda mantenerse
tensa en un bastidor y ser exhibida
o almacenada sin que corra riesgo
de perderse.

La colocación de esta nueva tela,
es un proceso complejo, ya que
durante su elaboración la pintura
queda en un estado muy vulnerable, por lo cual (previo a su aplicación) se realiza un análisis a profundidad de los deterioros que se
aprecian en la pieza y se valora si
este tratamiento dará solución a las
problemáticas encontradas. Para
desarrollar dicha intervención se
requiere una gran preparación previa, la cual a grandes rasgos consiste en los siguientes pasos:
• Protección de la obra
Se aplica una capa protectora sobre
los estratos pictóricos, para evitar
su desprendimiento durante la
limpieza de la tela.
• Eliminación de material ajeno y
limpieza del soporte
Todo elemento ajeno (parches,

24 • BOLETÍN • 2016

pastas de yeso, carbonato, cera,
entre otros) que se ubique en el reverso del lienzo, se retira para que
la adhesión de la nueva tela pueda
efectuarse homogéneamente.

mantener en óptimas condiciones
el patrimonio cultural con el que
contamos, de manera que pueda
ser apreciado por el público. Para
las restauradoras del Museo de la
Basílica de Guadalupe es muy im• Preparación de la nueva tela
portante difundir estas labores,
Para asegurar que el nuevo soporte con el objetivo de que los trabajasea estable y no genere mayores da- dores, fieles y visitantes del recinto
ños a la obra, es necesario tratarlo guadalupano, sean conscientes del
para eliminar todo tipo de apres- valor de los bienes que se resguarto o residuos químicos que pueda dan y el gran trabajo que implica
contener en sus fibras.
exhibir una obra.

1

Mes con mes, en el MBG se exhibe una
pieza en el pasillo principal para deleite de
los visitantes, de la cual se brinda una breve
información histórica y artística.

• Adhesión de la pintura
Una vez asegurados los puntos anteriores, se procede a aplicar sobre
la tela nueva un adhesivo natural
que sea compatible con la pintura
y ésta es adherida.
Tras estos pasos, la obra presenta
una mayor estabilidad que permite
proceder a efectuar los diferentes
procesos que se requieran. En el
caso de estas dos pinturas, tras el reentelado, se aplicaron resanes para
cubrir todos los faltantes de capa
pictórica que presentaban y fueron
sellados con un adhesivo natural,
con el fin de evitar que se fisuraran o reaccionaran con los agentes ambientales. Posteriormente,
se colocó una capa de barniz, de
manera que los colores se realzaran
y pudieran ser más nítidas las formas, lo cual permitió realizar una
reintegración cromática sobre los
resanes, de manera que estos faltantes pasen desapercibidos ante
los observadores. Para finalizar, se
colocó una última capa de barniz
para protección de la obra.
Gracias a las acciones de los restauradores es posible rescatar y
BOLETÍN • 2016 •
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CULTURA

UNA OBRA ANGÉLICA DE
LA PUEBLA VIRREINAL

E

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

l Concilio Vaticano II,
que concluyó a finales de
1965, determinó el cambio de fecha de una de
las solemnidades más antiguas del
cristianismo, el festejo de la Virgen
María como Madre de Dios, para
el 1 de enero, con lo que –desde
entonces- cada año inicia con la
bendición maternal de la Reina
de los Cielos, cuya representación
plástica es la más abundante dentro de la iconografía católica, luego de las relativas a la vida, pasión,
muerte y resurrección de su hijo
Jesucristo.
Con motivo de este este importante festejo, el Museo de la Basílica de
Guadalupe presentará durante el
mes de enero una pieza de su acervo que forma parte de su destacada, aunque poco conocida, colección de pintura poblana virreinal.
Se trata de un óleo sobre lienzo, de
la autoría de Gaspar Muñoz de Salazar, que se titula Coronación de la
Virgen María con santo Domingo y
santo Tomás de Aquino, fechado en
1750 y cuyas medidas son 212 x
131 cm.
Dentro de la producción artística
del Virreinato de la Nueva España
se ha estudiado con profusión la
que se realizó en su capital y se ha
marginado el análisis de las obras
producidas en otras regiones. Una
de las escuelas más importantes
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tuvo lugar precisamente en Puebla,
que contó con valiosos creadores,
cuyas obras han despertado el interés de numerosos investigadores
en las últimas décadas, quienes se
basan en el estudio fundacional
que hizo en la primera mitad del
siglo XX, el investigador Francisco
Pérez Salazar, quien respecto a Muñoz de Salazar, asentó los poco datos que sobre él se conocen, como
el que fue hijo de don Juan Muñoz
Jiménez y de doña Micaela de Salazar Méndez Monte…casó en Puebla
el 26 de marzo de 1724 con doña
Isabel de Guzmán, y de este matrimonio nació don Francisco Muñoz
de Salazar que fue también pintor
como su padre…1.
Con probabilidad, esta obra debió ser un encargo de la Orden de
Predicadores para su templo y convento de la capital poblana, donde
se ubica una de las joyas más preciadas del barroco novohispano:
la exuberante y majestuosa capilla
del Rosario. La composición del
cuadro se divide en dos niveles, en
el superior se aprecia a las divinas
personas de la Santísima Trinidad
quienes, en una actitud contemplativa y delicada, se disponen a
coronar a la Virgen María.
En un recurso pictórico marcadamente barroco, los mantos rojos que los visten, flotan y ondulan en el aire, lo que subraya su
carácter celestial y sagrado, además de imprimirle movimiento
y atmósfera a la escena. Un detalle a destacar consiste en que,
en esta composición, la figura de
Dios Padre no es la que aparece
al centro, lugar que aquí ocupa el

Espíritu Santo, sino que está a la
derecha del espectador.
En el segundo nivel se presenta,
en toda su majestad, la imagen
de la Virgen en actitud beatífica y
orante. Su cabeza, ligeramente inclinada, forma el vértice superior
de un triángulo imaginario, cuyos
extremos son las imágenes de santo
Tomás de Aquino, a la izquierda, y

Tomás de Aquino
mostró que entre
la fe cristiana y la
razón subsiste una
armonía natural.
Benedicto XVI
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Al recorrer con la mirada el cuadro, nos percatamos de que contiene diversos textos en latín,
colocados a manera de filacterias
–aunque faltan las cintas características de dichos elementos-, las
cuales entremezclan versículos de
dos textos bíblicos, como El cantar de los cantares 6,10: ¿Quién es
ésta que surge cual la aurora, bella
como la luna, refulgente como el
sol, imponente como los batallones?,
con otros del Salmo 35, 10, cuya
primera parte, surge e inicia en la
efigie de san Tomás de Aquino, de
cuyos labios se desprende Porque
en ti está la fuente viva, que continúa y concluye en la boca de santo Domingo de Guzmán: y tu luz
nos hace ver la luz.

santo Domingo de Guzmán, fundador de la Orden de Predicadores, a la derecha. El número tres se
repite, con la presencia de los arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael,
quienes permanecen a los pies de
la Virgen, a la que sostienen y hacen levitar en el aire. Ella, reposa
sobre una media luna transparente. Un detalle peculiar de esta obra
consiste en que el tamaño de la
imagen mariana es mayor a la del

Una singularidad de esta pintura
de Gaspar de Muñoz de Salazar
son las alas que, a manera de figuras angélicas, aparecen colocadas en la espalda de los dos santos dominicos que custodian a la
resto de los personajes que apare- Virgen María. Respecto al autor
cen, tal vez para subrayar que es la de la Summa Teológica y Doctor
figura central y primordial, además de la Iglesia, el especialista frande que tal desproporción debió ser cés en Iconografía Louis Réau
intencional, ya que el autor consi- señala que a veces, en alusión a
deró la altura a la que originalmen- su título de Doctor angelicus se lo
te sería colocado el cuadro y, con ha representado con alas, o tal vez
ello, preveía el campo de visión de haya sido a causa de una confusión
los espectadores, por lo que al plas- con el predicador dominico san
marla de esa forma no se percibía Vicente Ferrer 3. No obstante, dila discrepancia, lo cual si ocurre al cha forma de representar a Santo
Tomás de Aquino, no fue común
tenerla a la altura de los ojos2.

Miremos a María, contemplemos a la Santa Madre de Dios. Os propongo que juntos la saludemos
como hizo aquel pueblo valiente de Éfeso, que gritaba cuando sus pastores entraban en la Iglesia:
>>¡Santa Madre de Dios!>>. Qué bonito saludo para nuestra Madre…
Papa Francisco
1 enero de 2015

28 • BOLETÍN • 2016

en la Nueva España y mucho menos en relación con la imagen de
santo Domingo de Guzmán, a
quien -en definitiva- no se estilaba mostrarlo con alas. Debido
a ello, es probable que el pintor
poblano usara el recurso de dicho
elemento, en el caso de ambos
personajes, para subrayar el sitio
donde quedaría expuesta al culto
la pintura realizada, es decir en
Puebla de los Ángeles, uno de cuyos atributos iconográficos y distintivos –sin lugar a dudas- son
las alas que enfatizan su carácter
de intermediarios celestiales.
En el retrato de santo Tomás de
Aquino distinguimos uno de sus
principales emblemas, un sol ardiente sobre su pecho, el cual
simboliza la luz que su fe y pensamiento, vertidos en sus escritos,
irradiaron sobre la Verdad que
conduce a Cristo. Además, el pintor poblano remarcó ese carácter
de transmisor de sabiduría divina al imprimirle a las manos del
Doctor Angélico una gran expresividad, ya que pareciera gesticu- el círculo de pelo rasurado que
lar con las mismas, para imprimir presenta la tradicional tonsura
monacal, así como el rosario que
fuerza a sus ideas.
asoma sobre la túnica a la altura
Por otro lado, santo Domingo de la cintura.
de Guzmán (a la derecha del espectador), porta el hábito de la Finalmente, resulta importante
orden que él mismo fundó, en el destacar que esta obra nos muestra
que se combinan el blanco para la excelente calidad artística que
la túnica y el negro destinado al alcanzaron los pintores poblanos
manto, colores que simbolizan la durante el periodo virreinal, quiepureza de alma y la austeridad de nes, en algunos casos, estuvieron a
vida, respectivamente, preceptos la par de sus colegas de la Ciudad
que inspiran y distinguen el ca- de México, por lo que merecen ser
risma de la congregación domi- estudiados de forma más sistemátinica. Así mismo, otro rasgo de ca y profunda en el futuro.
la fisonomía del santo español es

1

Pérez Salazar, Francisco, Historia de la pintura
en Puebla, México, UNAM, 1963, p. 81
Tal circunstancia fue detectada por los
restauradores Araceli Ascencio Lucano y
Nathael Cano Baca al realizar el análisis de una
obra de Gaspar Muñoz de Salazar, perteneciente
a la colección de la hacienda Salto de Zurita
(ubicada en Lagos de Moreno, Jalisco) y que
tiene como tema un san Antonio de Padua con
el Niño Jesús, dentro de un reporte académico
hecho para la Escuela de Conservación y
Restauración de Occidente (ECRO), con
el objetivo de informar sobre el proceso de
limpieza y restauración a que fue sometida la
pieza, durante el año 2010. Lo que nos lleva
a determinar el grado de profesionalismo del
pintor poblano, quien estudiaba ese rasgo que
no todos sus colegas tomaban en consideración.
3
Réau, Louis, Iconografía del arte cristiano.
Iconografía de los santos. De la P a la Z, Tomo
2, Volumen 5, Barcelona, Ediciones del Serbal,
2002, p. 282.
2
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EL VIEJO MUNDO DE
LAS ENCICLOPEDIAS
Lic. Cinthia Huelgas Moreno

M

uchos de nosotros tuvimos la afortunada
experiencia de recibir
en nuestras casas a
aquellos vendedores de enciclopedias, quienes tocaban a la puerta
para ofrecernos los valiosos volúmenes que, desde una antigua tradición, se podían adquirir a través
de módicos pagos. Adquirir una
enciclopedia significaba algo más
que aumentar el número de libros
en nuestras pequeñas bibliotecas,
significaba un patrimonio familiar
y por eso, una enciclopedia, significa algo más que un simple libro
de consulta.
A lo largo de la historia ha existido la necesidad humana de realizar
libros que reúnan el saber y la historia de las culturas. Al conjunto
de volúmenes que exponen dicho
conocimiento o al compendio de
información referente a una materia en específico, se le conoce como
enciclopedia. En la Biblioteca Lorenzo Boturini de la Basílica de
Guadalupe se custodian, entre una
amplia gama de libros, muchas
enciclopedias de distintas épocas.
Cada enciclopedia tiene particularidades únicas, ya que la manera
en la que se agrupa el conocimiento, así como el conocimiento mismo, ha cambiado con el paso del
tiempo. Por otro lado, muchas de
las enciclopedias que se resguardan
30 • BOLETÍN • 2016

en la biblioteca provienen de otros
países, por lo que están impresas
en sus idiomas de origen, como
es el caso de The Standard Book of
knowledge, una enciclopedia escrita por Ferdinand Ellsworth Cary
en 1904. Pero para conocer un

poco sobre la importancia de esta
enciclopedia, es necesario ir unos
años atrás en la historia.
Durante la Ilustración, movimiento filosófico y cultural que surgió
en Francia entre los siglos XVII

y XVIII, Denis Diderot y Jean
d’Alembert editaron una enciclopedia de 28 volúmenes en la cual
intentaron resumir el pensamiento ilustrado de la época, en esta
enciclopedia se incluyeron textos
científicos con dibujos de las nuevas máquinas, también se buscó
exponer los vicios para crear un
orden, ayudar a la población a tener un mejor conocimiento de diversas materias y divulgar el saber.
La publicación de esta enciclopedia causó un importante impacto
social que generó un movimiento
cultural que llegó hasta Inglaterra
e inspiró la creación de La Enciclopedia Británica en 1768, la más
antigua en idioma inglés; poste-

riormente surgieron muchas otras
enciclopedias, las cuales hoy en día
aún siguen vigentes.

Páginas de la Enciclopedia editada
por Diderot y d’Alambert.

Así pues The Standard Book of
knowledge (1904) pertenece a esta
antigua tradición de enciclopedias,
ya que fue ideada también como
una herramienta social, en este
caso para para apoyar la educación
de jóvenes en casa. La creación
de este libro se llevó a cabo por
un grupo de especialistas, entre
los que destaca Morton MacCormac el director de la universidad
privada más antigua de Illinois,
Chicago; Edward J. Dahms, un
importante abogado de Indiana y
Ferdinand Ellsworth Cary, quien
BOLETÍN • 2016 •
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A lo largo de la
historia ha existido
la necesidad
humana de
realizar libros que
reúnan el saber y
la historia de las
culturas.
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fue el editor en jefe y de quien se los avances tecnológicos que sucetiene muy poca información.
dieron durante la Segunda Revolución Industrial, como la invención
Esta enciclopedia abarca temas del cinematógrafo, el automóvil,
desde industria, comercio, cien- el telégrafo, el avión, el zeppeling.
cia, arte, literatura y filosofía en- Asimismo se describen algunos
tre muchas otras cosas, además de avances e investigaciones, como los
contener fotos únicas en su tipo ya primeros teléfonos inalámbricos,
que nos muestran de manera casi las primeras tomas fotográficas aédocumental, algunos sucesos du- reas sobre globos aerostáticos y las
rante los inicios del siglo XX. En primeras máquinas que industriasu mayoría expone gran parte de lizaron procesos de producción.

Siguiendo con el propósito de las
enciclopedias que buscaban educar
a la población, The Standard Book
of knowledge contiene machotes
de diversos documentos para que
los lectores supieran la manera de
expedir cheques, escribir cartas,
así como algunas plantillas para
aprender taquigrafía y caligrafía;
además de algunos ejemplos sobre
cómo resolver problemas cotidianos como peleas o robos.

La edición de The Standard Book of
knowledge que se encuentra en la
Biblioteca Lorenzo Boturini es una
edición de lujo, con un empastado
duro en color vino y figuras garigoleadas en relieves. Fue impresa por
C.W. Stanton Company en la ciudad de Chicago y en los registros de
otras bibliotecas no parece que existan ediciones posteriores, así que
una vez más nos encontramos ante
un ejemplar único y especial.

En su mayoría,
esta enciclopedia
expone gran parte
de los avances
tecnológicos que
sucedieron durante
la Segunda
Revolución
Industrial, como
la invención del
cinematógrafo,
el automóvil, el
telégrafo, el avión,
el zeppeling.
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TEXCOCO ANUNCIA SU PROGRAMA
PARA EL AÑO DE LA MISERICORDIA

D

urante su peregrinación anual, la Diócesis
de Texcoco despidió el
Año de la Vida Consagrada agradeciendo a Dios; anunció su programa del Año Santo de
la Misericordia, e informó de los
trabajos de su asamblea diocesana.
En el mensaje por la clausura del
Año de la Vida Consagrada, el
Pbro. Gonzalo Morales, destacó
que fue un año de mucha alegría y
fraternidad entre las comunidades,
y les ayudó a valorarse en su ser y
quehacer de consagrados. Entre
los retos apuntó fortalecer la participación en el Plan de Pastoral,
en las estructuras, la misión y los
niveles de pastoral.

to Pacheco, Vicario de Pastoral,
informó que los frutos de ésta les
ayudarán a impulsar la primera
fase de la primera etapa del Plan
Diocesano de Evangelización y
Renovación Pastoral, enfocados en
tres aspectos principales: estructuras pastorales, sectorización y proceso de evangelización. El informe
Para ello, habrá catequesis, talle- finalizó con el exhorto: “Diócesis
res y retiros para todos los sectores de Texcoco abre tu corazón a Dios,
eclesiales y cada mes se programará abre tu corazón a tu hermano”.
una obra de misericordia corporal y espiritual para ser vivida en Durante su homilía Mons. Manlas parroquias y en las familias. Se cilla exhortó a sus feligreses a orar
organizarán acciones en favor de siempre y sin descanso, inspirados
los presos, migrantes, personas en en Santa María de Guadalupe que
situación de calle, abandonados y levantó “un santuario al amor”. Exenfermos, entre otras actividades. presó su deseo de que los texcocanos sigan aportando a la Patria y la
En su turno, el Vicecanciller José También se dio a conocer el infor- Iglesia, e indicó que la paciencia y la
Ramírez, dio lectura al mensaje de me de la Cuarta Asamblea Dio- perseverancia son la mejor arma de
Mons. Juan Manuel Mancilla para cesana de Pastoral; el Pbro. Eras- la fe, de la convivencia y del amor.
su pueblo, en el Año de la Misericordia, destacando que la misericordia de Dios es eterna y el amor
tiene su origen en Dios que nunca
fallará. Invitó a todos los sectores
a redoblar “en una forma espléndida, genuina, creativa”, su capacidad de amar, de perdonar, de
comprender, de no hacer ya más
heridas; que los niños reciban más
cuidados y educación en la fe, y las
familias no permitan que se extienda la crueldad y la indiferencia.
Enseguida se anunció el programa
del Año de la Misericordia en Texcoco que tendrá el objetivo de vivir
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las bienaventuranzas y practicar las
obras de misericordia, a fin de ser
imagen del Padre y casa de misericordia en cada estructura pastoral,
sector parroquial y en el proceso
evangelizador. El lema será: “Casa
de Misericordia, Misericordiosos
como el Padre”.

BREVES

E

ROSARIO SOLEMNE
EN EL TEPEYAC

s una tradición cristiana
que todos los meses de
octubre estén dedicados
al rezo del Santo Rosario.
En la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe desde hace cinco años se ha invitado a todas las
Instituciones y Congregaciones de
México para que se unan en esta
oración a los pies de Santa María
de Guadalupe.
Debido a la situación del país y del
mundo este año la intención fue
por la Paz de México y del Mundo uniéndose a la petición del Papa
Francisco, y muy especialmente
por los cristianos perseguidos e inmigrantes del Norte de Irak, Siria
y el Líbano. Otras de las peticiones
fueron: por las ciudades y pueblos
dañados por la delincuencia y el
narcotráfico, por todas las víctimas
de la violencia, para que los procesos cristianos de duelo y del perdón
los conduzcan a la paz. Por la salvación de todos los hombres, por los
laicos, para que sean signos visibles
del Evangelio viviente y testimonios
de la nueva evangelización.

En entrevista, Mons. Jorge A.
Palencia, Sacristán Mayor del
Santuario, comentó que el Rosario, se une a muchos eventos
que se tienen en Basílica en torno a la Paz, como lo fue la Serenata Popular una alabanza por
la Paz de la Patria y cada primero del año la Jornada Mundial
por la Paz. Constantemente en
el año se ora por este valor que
Cristo colocó que es la Paz “y los
que la construyen son bienaventurados. Básicamente estamos
Cabe señalar que, como se mencio- pidiendo la paz para nuestra
nó en diversos momentos, meditan- ciudad, nuestra Patria y en el
do los misterios del santo Rosario Mundo”, puntualizó.
aprenderemos a seguir el ejemplo
de María, a convertirnos en almas Cabe señalar que cada semana, de
de paz por mediación del contacto lunes a jueves, se lleva a cabo el
amoroso e incesante con Jesús y con rezo del Santo Rosario a las 5:00
pm en el Altar Mayor.
los misterios de su vida redentora.
Teresa, Servidores de la Palabra,
Padres Salesianos, Hermanas Misioneras del Rosario de Fátima,
Orden de los Agustinos Recolectos, Monjas del Monasterio de la
Visitación de Clausura, Esclavas
Misioneras de Jesús Niño, entre
otras. La última semana se dedicó a los niños y jóvenes del Centro
de Catequesis de la Basílica que se
están preparando para recibir los
sacramentos de iniciación: Confirmación y Primera Comunión.

Las Instituciones y Congregaciones
que este año asistieron fueron: Misioneras de Guadalupe, Apóstoles
de la Palabra, Siervas del Sagrado
Corazón de Jesús y de los pobres,
Misioneras Clarisas del Santísimo Sacramento, Orden de Frailes
Menores Franciscanos, Opus Dei,
Hermanas de la Caridad de Madre
BOLETÍN • 2016 •
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CELEBRA EN LA BASÍLICA
EL PATRIARCA MARONITA
DE ORIENTE

cibir al Patriarca de Antioquía y de 600 años y es Católico y Apostólitodo el Oriente en “esta su Casa, co, al igual que su teología, el dogcorazón de México y de América”. ma, la filosofía, la educación y la
enseñanza. “Tenemos una sola CaEl titular de la Diócesis Maronita beza, S.S. el Papa Francisco”, indide México, S.E. Mons. Georges có. Sólo el rito tiene diferencias en
Saad Abi Younes, resaltó que para las oraciones y música orientales.
la Comunidad Católica Maronita Recordó que los apóstoles pasaron
en México es muy importante la por el Líbano y que Jesús mismo
visita del Patriarca, cabeza de la en las tierras de Tiro y Sidón hizo
Iglesia Maronita, que está cum- muchos milagros, y por tanto “el
pliendo su tercer año como Carde- Líbano es una Tierra Santa”.
nal de la Iglesia Católica. Informó
que el Congreso de las Eparquías En su reflexión el Cardenal Bechara
y Órdenes Maronitas se efectúa en saludó a los Eparcas, Obispos, Prestorno a los niveles espiritual, pas- bíteros y a los peregrinos presentes.
toral, teológico y litúrgico, inclu- Indicó que en la Liturgia Maronita
están en la semana de la AnunciaMons. Jorge A. Palencia, Sacristán yendo la música.
ción de María, y destacó que de la
Mayor del Santuario, dio la bienvenida al Cardenal Bechara. Co- Enseguida explicó el Rito Maroni- casa de José y María en Nazaret, namentó que es que es una dicha re- ta de la Santa Misa que tiene mil ció Jesucristo, el Salvador del mundo, por lo que es muy importante el
matrimonio para la familia.

l Patriarca Maronita de
Antioquía y de todo el
Oriente, su Eminencia y
Beatitud el Cardenal Bechara Boutrus Rai, celebró una
Misa Solemne en compañía de sus
hermanos obispos y superiores generales, en la Insigne y Nacional
Basílica de Santa María de Guadalupe, en acción de gracias por el
4º Congreso de Eparquías y de las
Órdenes Maronitas en los países
de Emigración, los cuales son: Argentina, Australia, Brasil, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Líbano,
México y algunos países de África.

Exhortó a rezar a la Virgen de Guadalupe por todas las familias del
mundo entero para que reine la paz
y la alegría en todos los pueblos. Pidió especialmente por las familias
en México para que “descienda sobre ellas el desarrollo y el bien”. Oró
a Santa María de Guadalupe para
que “venga la Paz en Medio Oriente”, que vive tiempos de guerra y
conflicto, y suplicó la intercesión de
San Juan Diego, finalizando con la
invocación a la Santísima Trinidad,
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
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SANTA MARÍA NOS COMUNICA
EL GOZO DEL ESPÍRITU
Mons. Guillermo Ortíz

M

ás de 6,000 fieles de la
Diócesis de Cuautitlán vinieron unidos a
la Casita Sagrada de
Santa María de Guadalupe para
agradecer a Dios y a Santa María
por todos los dones recibidos.
El M. I. Sr. Cango. Lic. Pedro Tapia Rosete, Vicerrector del Santuario, les dio la bienvenida, los confió al cuidado de Santa María de
Guadalupe y encomendó al Señor
todos los esfuerzos por construir el
seminario de Cuautitlán, “corazón
de la Diócesis”.
En su homilía el obispo, Mons.
Guillermo Ortíz, explicó que en
la Virgen de Guadalupe se aplica
la plena acción del Espíritu Santo
cuando concibe al Hijo de Dios,
que Ella misma se proclama la Madre del Verdadero Dios por quien

se vive, y que a Ella se asemeja la do a su Hijo Jesús “nuestro camino
descripción de la Sabiduría: Madre verdadero de vida”.
del amor, del temor, del conociManifestó su preocupación por la
miento y de la santa esperanza.
inseguridad que han pasado los
Mons. Ortiz indicó que los datos municipios y las aflicciones que
de la tradición oral son parte de la han marcado al mundo y en espresencia y compañía de la dulce pecial a la diócesis. Sin embargo,
Madre desde hace 484 años aquí “nuestra Madre siempre nos está
en el Tepeyac, pero que sobre todo mirando y como a su prima Isabel
la experiencia más maravillosa es nos comunica el gozo del Espíritu
haber heredado una profunda de- confortándonos en nuestro esfuervoción a la Virgen de Guadalupe y zo por ver con claridad el caminar
un deseo de imitar a Juan Diego en diocesano”.
el amor a la Eucaristía. Señaló que
su presencia es histórica y actual Invitó a tener confianza plena en el
porque “Ella camina en la historia Padre y en el cuidado de María y
con su hijo Jesús y con la Iglesia”. animó a ser constructores de la Paz
y a sembrar vida de Cristo en las
Resaltó que Santa María de Gua- calles: “seamos callejeros de la Fe
dalupe escucha nuestros ruegos, de manera especial con los jóvenes
nuestras oraciones, nuestras aflic- que se preparan para entrar con esa
ciones y constantemente ha mos- fuerza vital en todo el caminar de
trado todo su amor, nos ha mostra- la Iglesia”.
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ES MEJOR AVANZAR JUNTOS
SIGUIENDO A MARÍA

ieles de Aguascalientes
arribaron a la Casa de Santa María de Guadalupe
para agradecer a Dios Padre el don de la vida, el mundo que
ha creado y les ha tocado vivir.

des de vida que no son evangélicas
como son: el vivir alejados de los
sacramentos, buscar el beneficio
personal, dejarse guiar por el rencor y la venganza y no por el perdón fraternal; el seguir esclavos de
los vicios y no en la libertad de los
El M.I.Sr. Cango Dr. Gustavo hijos de Dios; el no llevar luz, vida
Watson Marrón al dar la bienveni- y esperanza a los hermanos.
da dio a conocer que los sacerdotes
que trabajan en el Santuario piden Mons. José María comprometió a
por todos los trabajos apostólicos la asamblea a anunciar la Buena
de la Diócesis que se ha distingui- Nueva a los pobres, a los enfermos,
do por enviar más estudiantes a la a los alejados, siendo mensajeros
Licenciatura de Teología y Cultura de paz. Resaltó que en todos los
Guadalupana dirigida por la Uni- rincones de la diócesis, cuando se
versidad Pontificia.
reza el Santo Rosario en grupos
familiares, se habla de la presencia
Mons. José María de la Torre, agra- amorosa de la Santísima Virgen
deció a Dios por tener tres sacerdotes de la Diócesis estudiando y
prestando servicio a los peregrinos
en el Santuario. “Si el Señor nos
sigue socorriendo cuenten con
nuestro apoyo en esta pastoral que
se realiza aquí en la Casa de la Virgen María, casa de los mexicanos”,
afirmó.
En su homilía el obispo expresó
también su agradecimiento a Dios
por haberles permitido dar un paso
más en la vivencia del caminar sinodal, cuyo lema es: “Es mejor
avanzar juntos siguiendo los pasos
de la Virgen María”. Y manifestó
que están dispuestos a ser mejores
servidores de su hijo Jesucristo,
“ser auténticos discípulos misioneros” que desean cambiar las actitu38 • BOLETÍN • 2016

que es alimento en las colonias,
hogares y fuentes de trabajo y fortalece la fe. Oró a la Virgen para
que los proteja, salve la Patria, los
libre de todos los males, los ayude
a corresponder a su amor y les de a
su hijo Jesucristo.
Finalmente imploró la bendición
de Santa María para todos, e invitó
a estar preparados y atentos a las
celebraciones de la Misericordia
de Dios. Indicó que todos los sacerdotes del país están autorizados
para levantar la pena de excomunión pues el Santo Padre Francisco
quiere que nadie quede fuera de la
Misericordia de Dios.

BREVES

REALIZA TULANCIGO SU
PEREGRINACIÓN EN LA APERTURA
DEL AÑO DE LA MISERICORDIA

E

n el marco del inicio del
Año de la Misericordia
propuesto por S.S. el Papa
Francisco, se realizó la
peregrinación anual de la Arquidiócesis de Tulancingo donde los
feligreses de las doce vicarías que
la integran reflexionaron sobre la
misericordia como actitud, obra
social y valor cultural.
Mons. Domingo Díaz Martínez,
Arzobispo, expresó que la misericordia es un valor universal porque
todos la necesitamos, creyentes y
no creyentes, jóvenes y adultos, ricos y pobres, profesionistas y campesinos, sacerdotes y laicos, pues
en el atardecer de la vida seremos versal, y no retardar la misericordia
juzgados en el amor.
porque es “hacer la tarea que nos
ha encomendado el Señor”.
Aseguró que la misericordia es
una virtud causal, pues si se prac- Recordó que son siete las obras
tica causa paz, gozo, hermandad de misericordia corporales: dar
y excelente futuro. Es una obra de comer al hambriento, de besocial porque conduce hacia el ber al sediento y de vestir al desbien común y la unidad. Es una nudo, recibir al forastero, asisactitud y un valor cultural porque tir a los enfermos, visitar a los
“un pueblo misericordioso es un presos y enterrar a los muertos.
pueblo de buenas costumbres”. Y Mientras que las siete obras eses una obra esencial para entrar al pirituales son: dar buen consejo
Reino de los Cielos.
al que lo necesita, enseñar al que
no sabe, corregir al que hierra,
Ser misericordioso es una propues- consolar al triste, perdonar las
ta transversal que a todos favorece, ofensas, soportar con paciencia
indicó Mons. Díaz, y exhortó a los defectos de los demás y ropracticar las catorce obras de mise- gar a Dios por los vivos y por los
ricordia propuestas a la Iglesia Uni- difuntos.

Expuso que las principales obras de
misericordia corporales que se ha
planteado Tulancingo de acuerdo
a su Plan Diocesano son: ayudar y
animar a aquéllos aquejados por
algún vicio, subsidiar al pobre, cuidar el medio ambiente y atender a
los discapacitados. Y las espirituales son: hablar de Dios a quien no
le conoce, ser siempre misionero,
ser una Iglesia más viva y activa,
enseñar a pensar al que manipula,
conservar nuestra cultura, difundir
la Doctrina Social de la Iglesia y no
estorbar en la acción pastoral.
Mons. Díaz pidió a Dios rico en
Misericordia, que por intercesión
de Santa María de Guadalupe llene
los corazones de su amor.
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BREVES

ANUNCIA TLAXCALA LA CLAUSURA DEL
AÑO JUBILAR CON GRAN CELEBRACIÓN

D

urante la LV peregrinación anual de Tlaxcala, encabezaron la
Celebración Eucarística
Mons. Francisco Moreno Barrón,
y como invitado Mons. Juan Pedro Juárez Meléndez, Obispo de la
Diócesis de Tula, así como 107 sacerdotes, y participaron unos siete
mil peregrinos.

lía, hizo un repaso de la historia de
la evangelización en tierras mexicanas y de Tlaxcala.

Apuntó que a través de la labor de
cuatro frailes asignados al convento
de Tlaxcala, a quienes con el resto
de los doce primeros evangelizadores algunos los llaman “Verdaderas
columnas de la Iglesia Mexicana”,
Dios “empezó a transformar y a
En este marco se anunció la con- dignificar la vida y las costumbres
clusión del Año Jubilar por los 500 de nuestros ancestros, comenzanaños del nacimiento de los niños do con el bautismo de los princimártires tlaxcaltecas: Cristóbal, pales gobernantes tlaxcaltecas.
Antonio y Juan, y los trabajos de
la asamblea diocesana con la par- En esta enorme tarea, los frailes,
ticipación de las parroquias de la siendo fieles a las luces del Espíritu
Santo, “supieron seleccionar la medemarcación.
A propósito del Año de la Vida jor tierra que produjera las primiConsagrada, Mons. Juárez saludó cias de esta evangelización fundante
de manera particular a religiosas y en el corazón de los niños, hijos de
religiosos que en comunión con la los principales señores de Tlaxcala”.
Iglesia Diocesana trabajan difun- Y a propósito refirió que Dios en su
diendo el evangelio. En su homi- Providencia, concedió la gracia y el
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valor del martirio a los tres niños:
Cristóbal (1527), Antonio y Juan
(1529), apenas cuatro y dos años
antes de la gloriosa aparición en
el Tepeyac, quienes fueron beatificados por el ahora San Juan Pablo
II, el 6 de Mayo de 1990. “Ojalá el
ejemplo de estos niños beatificados
suscite una inmensa multitud de
pequeños apóstoles de Cristo”.
También comentó el regalo de
Santa María en su Bendita imagen
que se venera bajo la advocación
de Nuestra Señora de Ocotlán, en
el año 1541. “Ella es la misma Madre nuestra del cielo, la Madre de
Jesús, el verdadero Dios por quien
se vive”.
Consideró que el hombre de hoy
vive como si Dios no existiera, es
golpeado fuertemente por la pobreza, la injusticia, la inseguridad, la
violencia y toda clase de atropellos
a la dignidad de la vida humana
desde sus comienzos hasta su término natural. Sin embargo, señaló, es
tiempo también de esperanza para
renovar el compromiso evangelizador en el marco de la Misión Continental, como lo hicieron en su
tiempo los primeros misioneros. Y
apuntó que la próxima visita pastoral del Papa Francisco, en el contexto del Año de la Misericordia, nos
alentará a amar más a Santa María
y para que sigamos construyendo
un México mejor, por caminos de
justicia y de paz.
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