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SAN JOSÉ 
TODO UN PADRE

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

En este mes celebramos a 
uno de los más grandes 
santos, San José. Dios en-
comendó a San José una 

de las misiones más importantes 
dentro de la historia de la salva-
ción: la responsabilidad y, al mis-
mo tiempo, el privilegio de ser es-
poso de la Santísima Virgen María 
y custodio de la Sagrada Familia. 
San José también entregó su “sí” 
a Dios Padre para esta gran obra, 
estar cerca de la Santísima Virgen 
María, así como de Jesús, Hijo de 
Dios Padre, y ahora él consagrado 
padre legal.

San José, un humilde carpinte-
ro, no era padre natural de Jesús, 
sino que aceptó adoptarlo y, por 
su lado, Jesús se sometió a su au-
toridad como un buen Hijo. San 
José es conocido también como el 
“Santo del Silencio”, conocemos 
sus actos que manifiestan una gran 
fe, realizando todo lo necesario 
para proteger a su familia como 
cabeza de la casa, responsable y lle-
no de amor para con ella. Desde 
su elección por parte de Dios, él 
manifestó siempre señales claras de 
esta misión, y puso todo su esfuer-
zo para poder lograr la realización 
de todo lo encomendado por el 
eterno Dios. 

Uno de los momentos más difíci-
les para este hombre justo y fiel, 
fue cuando supo que María estaba 
embarazada. En este momento, él 
no sabía nada sobre la Encarnación 
del Verbo, no tenía la más mínima 
idea de que este Hijo esperado en 
el inmaculado vientre de María era 
el Salvador del mundo.

José amaba a María con todo su 
ser y con todo su corazón y, pre-
cisamente, él que era un hombre 
justo, cuando supo que Ella estaba 
“encinta”, no quería herir a María, 
manifestó un amor enorme por la 
doncella de Nazaret y para no ex-
ponerla al repudio público y a la 
posible condena bajo lapidación, 
decidió retirarse, y fue en ese mo-
mento cuando el ángel del Señor 
se le apareció en sueño, como es 
descrito en Mateo 1, 19-20, 24: 
“el Ángel del Señor se le apareció 
en sueños y le dijo: «José, hijo de 
David, no temas tomar contigo a 
María tu mujer porque lo engen-
drado en ella es del Espíritu Santo. 
Despertado José del sueño, hizo 
como el Ángel del Señor le había 
mandado, y tomó consigo a su 
mujer.” San José se une a María de 
corazón a corazón, y los dos viven 
castamente consagrados a Jesús y 
en Jesús, la virginidad como dona-

ción y consagración totalmente a 
Dios, en un amor sublime.

En Belén, San José vivió momen-
tos muy difíciles, pues trató en-
contrarles el lugar más conforta-
ble para que María diera a luz al 
Salvador; José, un humilde hom-
bre, procuró lo mejor para su fa-
milia (Cfr. Lc. 2, 7), fue testigo 
de la adoración tanto de los más 
humilde pastores como de los más 
encumbrados reyes de Oriente. 
Como padre fue quien presentó, 
junto con María y cumpliendo la 
Ley, a Jesús en el Templo. Asimis-
mo, fue él quien procuró salvar la 
vida de su Hijo y de su madre al 
salir de prisa a Egipto. Después 
de una angustiosa búsqueda de su 
niño, fue testigo de la sabiduría de 
Jesús que había maravillado a los 
más grandes doctores del Templo, 
Jesús les había dicho que se encar-
gaba de las cosas de su Padre; San 
José junto con la Santísima Vir-
gen escuchó todo y él es testigo 
de cómo Jesús continuó bajo su 
manto.

San José un hombre santo, mo-
delo de santidad para todos, un 
hombre santo consagrado total-
mente a Dios.
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CUARESMA
Pbro. Lic. Salvador González Morales

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Cada año Nuestra Ma-
dre la Iglesia nos invita 
a tener “tiempos fuer-
tes” para la reflexión, la 

interiorización, para potenciar lo 
que, por la gracia de Dios, somos 
en verdad. Uno de esos tiempos es 
la CUARESMA, que como bien 
sabemos, da inicio con el signo de 
la ceniza que ponemos en nuestras 
cabezas, un signo tradicionalmen-
te penitencial, a través del cual es-
tamos reconociendo nuestra “pe-
queñez”, nuestra limitación y total 
dependencia de Aquel que nos ha 
llamado de la nada a la existencia. 

En efecto, el Miércoles de Ceni-
za, marca el inicio de los cuarenta 
días que hemos de caminar ejer-
citándonos para renovarnos y pu-
rificarnos, de tal manera que nos 
dispongamos adecuadamente para 
celebrar la Solemnidad de la Resu-
rrección del Señor, como auténti-
cos hijos e hijas de Dios.

Desde esta perspectiva, sabemos 
ubicar las formas de ejercitarnos, el 
Evangelista Mateo nos lo recuerda, 
tenemos que atender a nuestra re-
lación con Dios, con nuestros her-
manos, y con nosotros mismos; por 

eso hablamos de oración, limosna 
y ayuno. Este es un tiempo para 
fortalecer la oración, para retomar 
un diálogo sencillo y fecundo con 
Dios como Nuestro Padre, con Je-
sús como Nuestro Salvador, con el 
Espíritu Santo como Nuestro Abo-
gado; volver a una relación de inti-
midad que nos recuerda, de nue-
va cuenta, quién es Nuestro Dios 
y quiénes somos en relación a Él. 
Es tiempo para volver a mirar, de-
tenidamente, a nuestro alrededor, 
están nuestros hermanos, tenemos 
hermanos, tenemos hermanas, no 
son rivales, no son contrincantes, 
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El Miércoles de 
Ceniza, marca 
el inicio de los 

cuarenta días que 
hemos de caminar 

ejercitándonos 
para renovarnos y 

purificarnos.

no son amenazas, son hermanos, 
son hermanas; y tienen necesidad 
de nosotros. Esta mirada nos vuel-
ve a centrar en las relaciones inter-
personales, para recobrar algo que 
con mucha frecuencia perdemos 
en nuestra conciencia, la fraterni-
dad. La Cuaresma es también el es-
pacio que hacemos para atender a 

la relación que llevamos con noso-
tros mismos, para reavivar la fuerza 
en el gobierno y la conducción de 
nuestra vida toda por el verdadero 
Camino que nos la plenifica.

“Se hizo pobre para enriquecernos 
con su pobreza” (Cf. 2Cor 8,9). 
Este es el tema con el que Papa 
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Francisco ha querido iluminar este 
tiempo de gracia, y nos recuerda 
que éste es un tiempo de conver-
sión. Explicando a fondo el texto, 
el Santo Padre nos lleva a compren-
der que Dios elige una forma muy 
peculiar para redimirnos, hacerse 
pequeño, aquí se encuentra el mis-
terio de la Encarnación y el miste-
rio de la Cruz con toda su fuerza. 
Nos insiste el Papa que Dios sigue 
actuando así no nos libera con su 
“riqueza”, no nos enriquece con 
su poder o su fuerza sino con su 
pobreza. Desde este plano, el Papa 
Francisco nos invita a despojarnos, 
para seguir llevando adelante la 
obra de Jesucristo el Señor, desde 
la pobreza, la cual, nos insiste, es la 
forma de amarnos y de estar cerca 

de nosotros. La propuesta del Papa 
Francisco viene a iluminar nuestro 
ejercicio cuaresmal, particular-
mente en la forma de mirar la re-
lación con los hermanos, amando 
hasta el extremo y compartiendo 
la vida con ellos, como nos lo ha 
enseñado Jesús.

Podemos, perfectamente inten-
tar, y esforzarnos por vivir esta 
Cuaresma con profundidad pero 
volcada hacia los demás, despo-
jándonos de lo que no nos ayuda 
pero para enriquecer al otro, de 
tal forma que nos encontremos 
con el Señor camino del Calvario, 
subamos con Él a la Cruz para 
juntos tener una feliz mañana de 
Resurrección.

Pláticas cuaresmales
en la Basílica de Guadalupe 

Del 17 al 21 de marzo 
Del 31 marzo al 4 abril

A las 17 hrs. 

Durante todos los viernes de 
cuaresma a las 17 hrs. tendrá 

lugar el Viacrucis.
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LA ANUNCIACIÓN
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Antes de saber que sería 
llamada a ser la Madre 
del Mesías, María era 
una doncella que vivía 

en una pequeña y poco importan-

te ciudad de Galilea, llamada Na-
zaret. Estaba desposada con José, 
de la familia de David, viviendo 
esa primera fase del matrimonio 
en la que, según se acostumbraba 

entonces, los futuros esposos, per-
manecían todavía cada quien en su 
propia casa. De hecho, en la Pales-
tina del siglo primero, esta primera 
fase de desposorios acostumbraba 
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tener lugar casi empezando la ado-
lescencia, lo cual nos habla de que 
María era muy joven cuando Dios 
la llamó a ser la Madre del Mesías.

Aunque estaba desposada con un 
hombre de la “casa de David”, en 
ese tiempo, pertenecer a la familia 
de David, aunque ésta era la más 
importante de Israel, ya no ofrecía 
privilegios materiales. Lo cual es 
notorio en el hecho de que José era 
un humilde carpintero que llevaba 
una vida discreta y sencilla.

Cuando el ángel saludó a María, 
Ella se desconcertó. Hasta enton-
ces, nadie había recibido un saludo 
tan especial. El ángel la llamó “lle-
na de gracia”, indicando que po-
seía ya la gracia salvadora de Dios. 
El Señor la había preparado como 
su templo, lleno de pureza, el tem-
plo en el que el Mesías, el Hijo de 
Dios, habitaría durante 9 meses, 
en la primera etapa de su estadía 
terrena. Frecuentemente, la Iglesia 
hace alusión a este pasaje al apun-
tar hacia la Inmaculada Concep-
ción de María, haciendo notar que 
Ella fue concebida llena de gracia 
como preparación a su papel de 
Madre del Mesías.

El ángel le dijo también: “El Señor 
está contigo”, palabras que en la 
religión judía de ese tiempo tenían 
un gran significado. En el Antiguo 
Testamento, fueron pronunciadas 
en muchas ocasiones, dirigidas a al-
gún personaje bíblico —Jacob, Jo-
sué, Gedeón, David, Moisés— que 
estaba siendo llamado a una misión 

crucial dentro del plan de salvación. 
Tal llamado por lo general impli-
caba grandes sacrificios y un salto 
en el vacío por la fe y la confianza 
en Dios, pues no se basaba en las 
cualidades o talentos humanos del 
personaje. Eran, pues, palabras con 
las que se les aseguraba la ayuda de 
Dios. Seguramente María, al escu-
charlas, se dio cuenta de que lo que 
se le iba a pedir era algo muy grande 
pero que, para cumplir esa misión, 
no estaría sola.

Cuando el ángel saludó a María, Ella se desconcertó. Hasta entonces, 
nadie había recibido un saludo tan especial. 

El ángel la llamó “llena de gracia”, indicando que poseía ya la gracia salvadora de Dios. 
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El arcángel Gabriel le da a conocer luego a la Virgen cuál será la naturaleza de su misión: 
concebirá al tan esperado Mesías de Israel

Cuando se le habló de que “había 
encontrado gracia ante Dios”, esto 
seguramente hizo que su pensa-
miento se remontara a múltiples 
pasajes de la Escritura en los que 

quienes habían “hallado gracia ante 
Dios” —Noé, Abraham, Moisés, 
David— habían contribuido como 
mediadores en la alianza inherente 
al plan de salvación de Dios.
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El arcángel Gabriel le da a co-
nocer luego a la Virgen cuál será 
la naturaleza de su misión: con-
cebirá al tan esperado Mesías de 
Israel, que cumplirá las promesas 
hechas por Dios a la dinastía de 
David, restaurando su gloria y, 
sobre todo, llevando la historia 
del mundo a cumplir su destino 
último: la unión, por medio de 
una alianza sagrada, de la familia 
humana con Dios.

Cuando la Virgen pregunta: 
“¿Cómo será esto, puesto que yo 
permanezco virgen?”, el arcángel 
Gabriel llega a la culminación de 
la revelación: el Hijo que nacerá de 
Ella será el Hijo de Dios, concebi-
do por obra del Espíritu Santo en 
el momento en el que el poder del 
Altísimo la cubra con su sombra.

A pesar de que todo el aconte-
cimiento de la Anunciación fue 
completamente sorprendente e 
inusitado, María no se refugió en 
el temor o el cuestionamiento de 
la misión que se le proponía sino 
que dio el inmenso salto de fe y 
confianza en Dios que se requería 
de Ella. Con total conciencia de 
aquello a lo que se comprometía, 
debido a su pleno conocimiento 
de las Sagradas Escrituras, res-
pondió con una expresión de en-
trega absoluta y activa a lo que 
se le pedía, haciendo totalmente 
suyo el plan de Dios para Ella y 
dispuesta a secundarlo hasta sus 
últimas consecuencias: “He aquí 
la esclava del Señor, hágase en mí 
según tu palabra”.

Pidámosle a Ella el gusto por la 
meditación de las Sagradas Escri-
turas, que la caracterizó y le hizo 
comprender el llamado de Dios, 
el espíritu de oración y recogi-
miento que la dispuso para cum-
plir este llamado, y la disposición 
de entrega total al plan de Dios 
del modo que Ella lo acogió y, 
que a nosotros, por lo general, Él 
nos lo va develando en las múlti-
ples pequeñas anunciaciones que 
nos hace cada día.

Pidámosle a Ella el gusto por la meditación de las Sagradas Escrituras, 
que la caracterizó y le hizo comprender el llamado de Dios
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LOS ANTECEDENTES INMEDIATOS 
A LA APARICIÓN DE

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Ante el caos y la desola-
ción, ante la violencia 
y la enfermedad, ante 
la injusticia y el cri-

men, Dios interviene. Los hechos 
históricos que antecedieron a la 
aparición de la Virgen de Guada-
lupe, lo diré con mayor precisión, 
el encuentro de Dios con los seres 
humanos, por medio de su Madre, 

Santa María de Guadalupe, fueron 
por demás dramáticos. 

No se puede ocultar el tremendo 
choque que sufrieron los indíge-
nas con el drama de la Conquis-
ta, la depresión ante la peste de 
la viruela, que mató cerca de la 
mitad de la población indígena. 
Una terrible depresión al con-

templar destruida toda su estruc-
tura social, política, económica; 
y, lo más importante para ellos, 
la destrucción de su estructura 
religiosa; ver despedazados sus 
ídolos y templos; aquello por lo 
que habían dado, literalmente, su 
sangre. Un verdadero drama épi-
co. Asimismo, y para sorpresa de 
algunos, también fue un tiempo 
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terrible para los buenos españoles, 
en especial para los primeros mi-
sioneros evangelizadores; quienes, 
a su manera, trataban de ayudar 
y proteger a los indígenas, defen-
diéndolos y defendiéndose de los 
malos gobiernos de españoles, 
especialmente la llamada Prime-
ra Audiencia, que acumulaban 
un sinfín de crímenes al punto 

que trataron de asesinar al obis-
po, sí, así es, la situación llegó a 
tal punto que estos criminales 
trataron de asesinar a su propio 
obispo, fray Juan de Zumárraga, 
quien sustentaba también el cargo 
de Protector de Indios. Al prela-
do no le quedó más remedio que 
lanzar la excomunión contra estos 
malhechores y el entredicho a su 

El encuentro 
de Dios con los 
seres humanos, 

por medio de 
su Madre, 

Santa María 
de Guadalupe, 

fueron por demás 
dramáticos. 
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propia diócesis, es decir, el obispo 
solemnemente castiga a su propia 
grey quitando la administración 
de cualquier sacramento. 

A tal punto estaban las cosas que 
los franciscanos decidieron aban-
donar la Ciudad de México. Antes 
de salir de su monasterio en secreto, 
fueron a la iglesia y consumieron el 
Santísimo y se retiraron a Texcoco, 
junto con los niños de su escuela. El 
historiador del siglo XIX, Joaquín 

García Icazbalceta, narró cómo los 
misioneros dejaban la iglesia: “de-
jando el sagrario abierto, los altares 
desnudos, el púlpito y bancos tras-
tornados; en suma, la iglesia yerma 
y despoblada” 1.  Era tal el momento 
que se estaba viviendo, que incluso 
los misioneros pensaron seriamente 
en abandonar la Nueva España de 
forma permanente y regresar todos 
a España, como lo declaraba fray 
Toribio de Benavente, Motolinia: 
“Algunos pueblos, –decía el seráfi-

Los frailes y, 
especialmente, 

fray Juan de 
Zumárraga, 

estaban dispuestos 
a dar su vida 

con tal de que 
la justicia 

prevaleciera. 
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1    JOAQUÍN GARCÍA ICAZBALCETA, 
Fray Juan de Zumárraga, Ed. Espasa-Calpe 
(=Col. Austral 1106), México 1952, p. 56.
2   FRAY TORIBIO DE BENAVENTE, 
MOTOLINIA, Historia de los indios de la 
Nueva España, Ed. Porrúa, (=Col. “Sepan 
Cuantos…”, N° 129), México 2007, p. 194.
3  Carta de fray Juan de Zumárraga al rey de 
España, México a 27 de Agosto a 1529, f. 
314 v.
4  Ecclesia in America, Nº 11.

co– casi del todo se despoblaron, 
y otros se iban despoblando, si no 
se pusiera remedio en moderar los 
tributos, lo cual fue causa que los 
españoles se indignasen tanto con-
tra los frailes, que estuvieron deter-
minados de matar algunos de ellos, 
que les parecía que por su causa 
perdían el interés que sacaban de 
los pobres indios. Y estando por 
esta causa para dejar los frailes del 
todo la tierra y volverse a Castilla.” 2 

Las cosas se tornaban cada vez más 
difíciles para los valerosos frailes que 
trataban de proteger a los indígenas 
de las garras de sus propios paisanos. 
Los frailes y, especialmente, fray Juan 
de Zumárraga, estaban dispuestos a 
dar su vida con tal de que la justicia 
prevaleciera. Así que el año 1529, y 
bajo miles de piruetas, Zumárraga 
logró lanzar una desesperada carta al 
rey y emperador Carlos V en donde 
le dio noticias de lo que estaba suce-
diendo en México y, al final de este 
dramático reporte, el obispo hacía 
una aclamación con todo su cora-
zón: “si Dios no provee con remedio 
de su mano está la tierra en punto de 
perderse totalmente.”3  
 
Y, ante el asombro de todos, Dios 
sí intervino en esta situación caó-
tica y lo hizo por medio de lo más 
amado para Él, su propia Madre. 
Ella, la primera discípula y misio-
nera del Amor de Dios es la Estre-
lla de la Esperanza, la Estrella de 
la Evangelización, como lo declaró 
el Papa Juan Pablo II: “María San-
tísima de Guadalupe es invocada 
como «Patrona de toda América y 

Y ante el asombro de todos, Dios sí intervino en esta situación caótica
y lo hizo por medio de lo más amado para Él, su propia Madre. 

Estrella de la primera y de la nueva 
evangelización»” 4.
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JUAN XXIII
“EL PAPA BUENO”

Pbro. Lic. José Alberto Medel Ortega

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El siglo XX ha sido testigo 
de enormes cambios en 
la vida de la Iglesia.  La 
historia de la comunidad 

cristiana ha evolucionado con el 
paso de los años, y esta evolución 
siempre ha sido motivada por el 
afán de que la luz del Evangelio 
resplandezca en cada tiempo y en 
cada pueblo… y en esta evolución 
los papas han sido grandes prota-
gonistas.  No podemos entender el 
ministerio de un Papa sin conside-
rar antes su propia vida, su propia 
experiencia de fe y el momento 
preciso histórico en el que desem-
peñó su servicio como Obispo de 
Roma.

Para hablar de Juan XXIII, cuyo 
pontificado se desarrolló en el co-
razón del siglo XX (1958-1963), 
no podemos ignorar a los papas 
que le precedieron, pues estoy 
convencido que sólo desde ahí 
podemos entender el modo tan 
“novedoso” con el que ejerció su 
ministerio en tan poco tiempo y 
de la misma manera, a partir de él, 
podremos comprender mejor a los 
papas que le sucedieron.

1. Los Papas anteriores
a Juan XXIII:

León XIII (1878-1903): Este Papa 

inició y ejerció su pontificado en el 
último tramo del siglo XIX y en los 
primeros años del siglo XX.  Lue-
go del largo pontificado del Beato 
Pío IX, a León XIII le tocó ejercer 
el papado en circunstancias nuevas, 
pues con el Papa anterior y en el 
contexto de la unificación italiana, 
la Iglesia había perdido el poder 
temporal sobre un territorio, los lla-

mados “Estados Pontificios”, lo que 
derivó en una dedicación más aten-
ta al gobierno espiritual de la Iglesia 
Universal.  León XIII se preocupó 
más por las necesidades de la huma-
nidad y publicó la famosa encíclica 
Rerum Novarum con la que se in-
auguraría una mayor atención de la 
Iglesia hacia las cuestiones sociales 
entendidas desde el Evangelio.
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San Pío X (1903-1914): Muchas 
crónicas presentan a este Papa ejer-
ciendo su pontificado con singular 
dulzura y caridad, dedicado exclu-
sivamente a guiar a la Iglesia con 
mano serena y firme, conducién-
dola hacia las fuentes de su misión, 
el anuncio del Evangelio y la cohe-
rencia de vida.

Benedicto XIV (1914-1922): A 
este Papa le tocó apacentar el re-
baño de Cristo en un momento 
histórico especialmente difícil: la 
Primera Guerra Mundial.  Sus es-
fuerzos, aparentemente en vano, 
contribuyeron a la búsqueda de 
una solución al conflicto.  Una de 
sus más importantes aportaciones 
al interior de la Iglesia fue la pro-
mulgación del Código de Derecho 
Canónico en 1917.

Pío XI (1922-1939): Luego de la 
primera guerra mundial, la huma-
nidad trataba de levantarse en un 
nuevo orden.  Italia estaba siendo 
gobernada por Benito Mussolini y 
reinaba en el ambiente una paz re-
lativa, pues en esta aparente paz se 
estaban gestando los grandes pro-
blemas del futuro.  En el mundo y 
en los pueblos se asentaban formas 
de gobierno que derivarían en tota-
litarismos inhumanos.  Esta relativa 
paz permitió al Papa Pío XI realizar 
grandes obras, entre las que destaca 
el Pacto de Letrán que firmó con el 
gobierno italiano y que permitió el 
nacimiento del Estado de la Ciu-
dad del Vaticano, es decir, donde el 
gobierno de Italia reconocía la so-
beranía del Papa sobre un pequeño 
territorio que permitiría a los futu-
ros papas ejercer su ministerio papal 
con absoluta autonomía.

Pío XII (1939-1958): Al Papa 
Pacelli le tocó afrontar el terrible 
conflicto internacional que derivó 
en la Segunda Guerra Mundial.  La 
historia no ha hecho del todo jus-
ticia a este Papa, pues todavía hay 
quienes lo acusan de complicidad 
con quienes provocaron el conflic-
to, sea porque aparentemente no 
movió ningún dedo en busca de la 
paz, sea porque “guardó silencio” 
ante tantas atrocidades, sea porque 
no dispensó la ayuda necesaria.  Lo 
cierto es que nada de lo anterior se 
sostiene ante las grandes obras de 
Pío XII a favor del restablecimien-

to de la paz y la justicia, ante su so-
licitud de padre y pastor en medio 
de su pueblo sufriente, particular-
mente el romano, que trataba de 
levantarse de las cenizas del fascis-
mo y de las secuelas del conflicto 
bélico.  Sin duda que el Papa Pío 
XII supo conducir con serenidad 
y sabiduría a la Iglesia en un mo-
mento particularmente difícil.

2. Juan XXIII y su contexto
histórico:

El Papa Juan XXIII subió al solio 
pontificio en 1968.  El mundo 



18  • BOLETÍN • 2014

experimentaba un nuevo orden 
signado por la llamada guerra fría, 
que fue un período que inició al fi-
nal de la Segunda Guerra Mundial 
y que consistió sobre todo en un 
enfrentamiento político, econó-
mico, social, militar, informativo 
e incluso deportivo, que concluyó 
hasta el fin de la URSS (que ocu-
rrió entre 1989 con la caída del 
muro de Berlín y 1991 con el gol-
pe de Estado en la URSS), entre 
los bloques occidental-capitalista 

liderado por Estados Unidos, y 
oriental-comunista liderado por 
la Unión Soviética. Las razones de 
este enfrentamiento fueron esen-
cialmente ideológicas y políticas.  
Al Papa Juan el tocó experimentar 
en carne propia los orígenes de este 
conflicto, pues antes de ser Papa 
estuvo muchos años al servicio de 
la Santa Sede como diplomático en 
diversos encargos, y pudo relacio-
narse tanto con los poderosos de su 
tiempo como con el pueblo de los 

países en los que sirvió.  Por eso la 
consigna del Papa en el ejercicio de 
su ministerio: la paz, una paz que 
sólo es alcanzable desde el corazón 
humano y cuando este corazón es 
iluminado por Cristo.

Si esto sucedía en el mundo, Juan 
XXIII sabía que la Iglesia no podía 
sustraerse ante la realidad, y para 
enfrenarla era necesario renovar 
muchas cosas en ella, empezan-
do por el ejercicio del papado.  El 
Papa Juan no hizo grandes cam-
bios en los protocolos pontificios, 
ni en las vestiduras y en cosas se-
mejantes.  Desde siempre se perci-
bió como un pastor, así desarrolló 
todos sus servicios a lo largo de su 
ministerio, y ahora como Papa no 
sería la excepción.  Sus gestos sim-
ples, cercanos, afables, desvelaron 
la bondad de su corazón y su amor 
de padre, al grado que los fieles lle-
garon a llamarlo “el Papa Bueno”.

Juan XXIII fue elegido Obispo de 
Roma con casi 77 años de edad.  
Para muchos era un anciano que 
no podría hacer grandes cosas, su 
pontificado sería “de transición” 
luego del largo papado de Pio 
XII.  Sin embargo, en apenas unos 
días, había tomado las riendas de 
la Iglesia con decisión: completó 
el colegio cardenalicio que tenía 
algunos lugares vacantes, nombró 
varios puestos necesarios e impor-
tantes para el gobierno ordinario 
de la Iglesia y de la Santa Sede.  
Por las fiestas de Navidad tuvo 
un par gestos inusuales al menos 
en sus predecesores, fue a visitar 
a los presos de una cárcel cercana 
al Vaticano y a repartir regalos a 
los niños internados por diversos 
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males en el hospital “del Niño Je-
sús”, propiedad de la Santa Sede.  
Pero el acontecimiento que invo-
lucró todo su pontificado y en el 
que enfocó todos sus esfuerzos fue 
la convocatoria, preparación e ini-
cio del Concilio Vaticano II, cuyo 
anunció en la Basílica de san Pablo 
Extramuros cayó como una bom-
ba en aquel 25 de enero de 1959, 
pero que significó el acontecimien-
to más importante de la historia 
reciente de la Iglesia.

3 Breve biografía:

Su nombre de pila fue Ángel José 
Roncalli.  Nació en un pequeño 
caserío llamado Sotto il Monte de 
la provincia de Bérgamo al norte 
de Italia el 25 de noviembre de 
1881.  Su familia se dedicaba a 
las labores del campo, labores que 
Ángel José aprendió y en las que 
colaboraba con alegría.  Siendo se-
minarista comenzó a escribir una 
serie de recuerdos sobre su vida, 
algo así como autobiografía”.  En 
varios momentos de su vida habría 
escrito, con nostalgia y agradeci-
miento, sobre el recuerdo de aque-
llos años vividos en la casa paterna, 
una infancia feliz entre muchos 
amigos, el ejemplo de fe y caridad 
de sus padres, la ayuda solícita de 
su tío Javier que más tarde sería de-
cisiva para su ingreso al seminario, 
el ejemplo sacerdotal de su párro-
co, tantos y hermosos recuerdos 
de aquellos tiempos en los que se 
fueron formando sus convicciones.  
Toda su vida vivirá agradecido por 
esta etapa de su vida.

Desde muy niño Ángel José acep-
ta la invitación del Señor que lo 

llama a su servicio e ingresa al Se-
minario de Bérgamo.  Era un jo-
ven muy aplicado en sus estudios, 
profundo en su reflexión y de ex-
traordinaria piedad.  Sus formado-
res descubrieron en él a un joven 
comprometido con su formación 
sacerdotal, por eso no dudaron en 
enviarlo a completar sus estudios 
en Roma al Pontificio Seminario 
Romano.  Fue ordenado sacerdo-
te en la misma ciudad de Roma el 
10 de agosto de 1904, e inmedia-
tamente regresó a Bérgamo donde 
se puso a las órdenes del Obispo 
Radini Tedeschi, quien lo nombró 
su secretario particular, y a quien 

Ángel José admiraría e imitaría, 
pues lo consideraba un pastor san-
to dedicado a sus fieles; era tanto 
su cariño y adhesión al Obispo que 
lo llama “su” Obispo.  Permaneció 
junto al Obispo Tedeschi hasta que 
éste murió en 1914, para luego ser 
designado como capellán militar 
en medio de la Primera Guerra 
Mundial. Luego fue llamado al 
servicio de la Iglesia Italiana para 
guiar la Obra de la Propagación de 
la Fe y más tarde el Papa lo nom-
braba Arzobispo y Visitador Apos-
tólico en Bulgaria, donde se dedicó 
a trabajar como verdadero pastor 
de la minoría católica de aquel país 
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y donde también tuvo gestos de 
cercanía con los hermanos orto-
doxos, lo que le ganó sus respetos.  
Más tarde el Papa lo traslada como 
Delegado Apostólico en Grecia y 
Turquía, durante el difícil perío-
do de la II Guerra Mundial.  Allí, 
Monseñor Roncalli realiza grandes 
esfuerzos en favor de la paz, inten-
sifica el diálogo ecuménico con las 
iglesias ortodoxas y el diálogo in-
terreligioso con los musulmanes.  
Sobre este período él mismo relata 
en sus escritos diversos aconteci-
mientos sobre los esfuerzos de la 
Iglesia por asistir a tantas víctimas 
del conflicto armado.

En 1945 el Papa Pío XII lo tras-
lada como Nuncio Apostólico a 
Francia.  Sus buenos oficios logran 
terminar con un conflicto anterior 
con el Presidente Charles De Gau-
lle.  Finalmente el mismo Pío XII 
lo traslada a Venecia como Patriar-
ca y le otorga el rango cardenalicio 
en 1953.  

El Cardenal Roncalli, ya con mu-
chos años de edad, ve este servicio 
como el último de su vida y tam-
bién como la realización de un 
sueño largamente anhelado, pues 
como él mismo escribirá en su bio-
grafía, desde seminarista sólo de-
seaba ser un “simple cura de pue-
blo”, y aunque todos sus encargos 
los realizó no sólo con las exigen-
cias de la diplomacia, sino sobre 
todo como un pastor, él sentía que 
le faltaba estar al frente de una co-
munidad, como lo había estado su 

amado Obispo Tedeschi o como 
el párroco de la infancia Don Re-
buzzini, así que el ser Obispo de 
una Diócesis era la cristalización 
de ese sueño.

Mucho es lo que se podría contar 
al respecto de su labor pastoral, lo 
cierto es que sus grandes esfuerzos, 
aunados a su alegría personal, a su 
serenidad de ánimo y a la sencillez 
y calidez de su trato con todos, le 
ganaron el cariño y el respeto de los 
fieles de la Iglesia y de las personas 
en general.

El Papa Pío XII moría en 1958 
y el 28 de octubre de ese año fue 
elegido Papa con el nombre de 
Juan XXIII.  Toda su experiencia 
humana y pastoral serían su he-
rramienta primera para imprimir 
al papado su sello personal, pues 
apenas elegido se preocupó por los 
más pobres, en particular por los 
empleados al servicio del Vaticano 
que tenían sueldos muy bajos y no 
gozaban de las prestaciones de la 
mayoría de los trabajadores euro-
peos, también, con espíritu de aus-
teridad evangélica, les bajó el suelo 
a los cardenales y altos oficiales va-
ticanos.

Restauró la antigua práctica de las 
“visitas pastorales” a las parroquias 
de la Diócesis de Roma.  Intensifi-
có el diálogo ecuménico y recibió 
al Primado de la Iglesia Anglicana 
en el Vaticano. Y, como ya anotá-
bamos más arriba, todos los esfuer-
zos de su pontificado se centraron 

en la preparación del XXI Concilio 
Ecuménico de la Iglesia, que con el 
nombre de “Concilio Vaticano II” 
él personalmente inauguró el 11 
de octubre de 1962.

Luego de una vida fecunda, to-
talmente enamorada del Señor y 
al servicio del pueblo santo, tras 
padecer un terrible cáncer de es-
tómago, Juan XXIII fue llamado a 
la casa del Padre el 3 de junio de 
1963.  Inmediatamente el pueblo 
lo reconoció como un hombre 
santo, por lo que el Papa Pablo VI 
al terminar el Concilio declaró la 
apertura del proceso de canoniza-
ción, sería el Papa Juan Pablo II 
quien en el marco del Gran Jubileo 
del Año 2000 celebraría su beati-
ficación, y ahora, con grande ale-
gría, aguardamos su canonización 
para el 27 de abril de 2014 junto 
con la de Juan Pablo II.

Que su ejemplo nos sirva a todos 
para servir al Señor con sencillez, 
para fiarnos de su Providencia con 
la conciencia de que las obras san-
tas provienen de Dios y que noso-
tros sólo somos instrumentos dis-
puestos para que el Señor realice 
su obra.

Que también su intercesión nos 
acompañe para vivir en una con-
tinua renovación de nuestra fe, 
de nuestro ejercicio pastoral y de 
nuestra docilidad a la palabra del 
Señor, para testimoniar con senci-
llez y alegría el Evangelio de la paz, 
de la bondad y de la dulzura.

“Testimoniar con sencillez y alegría el Evangelio de la paz,
de la bondad y de la dulzura”.
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CULTURA

REAL SANTUARIO DE
SAN JOSÉ DE LA MONTAÑA, 

BARCELONA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

Custodio providente y fiel 
del Hijo, amor junto al 
Amor doquier presen-
te, silencio del que ve la 

gloria inmensa de Dios omnipo-
tente. Esta estrofa del himno de 
la liturgia de la fiesta de San José, 
Esposo de la Santísima Virgen y 
padre adoptivo de Nuestro Señor 

Jesucristo, expresa el misterio y la 
misión de este santo Patriarca en la 
historia de la salvación. Él fue ele-
gido por el Padre Eterno para que 
tomara su lugar en esta tierra y fue-
ra el custodio de su Hijo Amado, 
formando una familia con María, 
la Madre del Señor. El Evangelio 
nos lo presenta como un “hombre 

justo”, fiel cumplidor del proyecto 
de Dios, disponible ante los retos 
de defender a su hijo del acecho de 
Herodes y educador silencioso; no 
dice palabra alguna, pero su testi-
monio sigue hablando y confron-
tando nuestra disponibilidad ante 
la gracia y el llamado de Dios. Es 
por eso, que desde hace siglos se le 
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ha valorado como poderoso inter-
cesor, modelo de vida cristiana y de 
hombre trabajador. Su culto apa-
rece tardíamente, sin embargo, ya 
desde los primeros siglos de la his-
toria de nuestra Iglesia es citado en 
diversos documentos y escritos de 
Santos Padres. Hacia la edad media 
se extiende su devoción y grandes 
santos, connotados teólogos y pen-

sadores lo toman como protector. 
Según algunos estudiosos, es la or-
den de los carmelitas quien trae la 
celebración hacia el occidente, ya 
que, en la Iglesia oriental fue don-
de se inició su culto desde el siglo 
IV. La fiesta fue instituida oficial-
mente en Roma por el Papa Sixto 
IV, determinando que todos los 19 
de marzo se celebrara en toda la 
Iglesia. La primera iglesia dedicada 
a San José se encuentra en Bolonia, 
Italia.  Actualmente existen múlti-
ples capillas, parroquias, santua-
rios y catedrales dedicadas a este 
gran Santo, declarado por SS. Pio 
IX, Patrono Universal de la Iglesia, 
el 8 de diciembre de 1870.

También son muchas las órdenes 
y congregaciones religiosas que lo 
consideran como su fundador y 
patrón, la más conocida es la or-
den de los Carmelitas descalzos, ya 
que Santa Teresa le tenía una gran 
devoción y extendió este amor al 
Santo hacia sus conventos funda-

El Evangelio nos 
lo presenta como 

un “hombre justo”, 
fiel cumplidor del 
proyecto de Dios, 

disponible ante los 
retos de defender a 
su hijo del acecho 

de Herodes.
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dos por ella. Otra congregación, 
tal vez menos conocida, que le ha 
tenido como su protector y le ha 
dedicado un magnífico santuario 
en Barcelona es la de las “Madres 
de desamparados y San José”, fun-
dada por una religiosa mercedaria 
de nombre Ana Josefa Pérez Flori-
do, después conocida como Petra 
de san José, al fundar la nueva con-
gregación, beatificada por el Papa 
Juan Pablo II, el 16 de octubre de 
1994. Ella fue una mujer con un 
profundo espíritu de caridad hacia 
los ancianos y los huérfanos des-
amparados, de ahí que, sintió la 
inspiración de fundar una obra de-
dicada a este apostolado. Durante 
su vida fundó 8 casas, una de ellas 
en Barcelona, donde murió y don-
de había promovido la construc-
ción de un maravilloso santuario a 
San José de la montaña. 
La Madre Petra llegó a Barcelona 
en 1890, en el mes de noviembre 
y buscó un lugar adecuado para 
establecer una casa hogar para ni-
ñas pobres y huérfanas, después 
de varios cambios le donaron un 
terreno llamado la montaña pe-
lada, pues estaba muy pedregoso 
y sin árboles, en el actual Barrio 
de la Salud, Distrito de Gracia de 
esa ciudad;  ahí con grandes es-
fuerzos comenzó la construcción 
de su albergue y una iglesia a San 
José. Se puso la primera piedra el 
14 de agosto de 1895 y se ocupó 
de la construcción el arquitecto 
Miguel Pascual Tintorer, quien 
era el encargado oficial de pro-
yectar edificios en Barcelona, sin 
embargo confió gran parte del 
trabajo a Francisco Berenguer 
Mestres, un discípulo muy cer-
cano a él, éste diseñó el interior 

de la iglesia, con sus altares, con-
fesionarios y otros detalles. Aun-
que la obra tiene grandes propor-
ciones, su decorado es sobrio y 
sencillo, según la mentalidad de 
la fundadora, de estilo neorromá-
nico y tiene adosado la casa ho-
gar para huérfanas, precisamente 
fue lo primero que se construyó, 
y la casa de las religiosas. Se uti-
lizó mucho material proveniente 
de la misma montaña, incluso la 
cantera. El santuario es de una 
sola nave con su crucero y su áb-
side semicircular, donde se inte-
gra el presbiterio y el altar princi-
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pal que resguarda la bella imagen 
de San José, además se observan 
bellos vitrales que proporcionan 
luz al interior del recinto. La cú-
pula está decorada con hermosos 
mosaicos y en el centro está una 
bella representación de la Santí-
sima Trinidad. También se pue-
den admirar dos bellas capillas, la 
del Santísimo, que también está 
dedicada a la Beata Petra de san 
José y se encuentra situada en la 
planta baja, y la nueva capilla de 
San José, que se comenzó a cons-
truir en 1961 y se concluyó en 
1972, en la explanada al pie de 
la doble escalera donde se venera 
la antigua y milagrosa imagen de 

San José. El templo se consagró 
el 20 de abril de 1902, la celebra-
ción fue presidida por el cardenal 
de Barcelona, Salvador Casañas 
y Pagés. El rey Alfonso XIII le 
otorgó el título de Real Santua-
rio de San José de la Montaña en 
1908, por petición del Cardenal 
Enrique Reig Casanova y por la 
concesión del Papa Benedicto 
XV, la imagen del Santo Patriarca 
fue coronada pontificiamente el 
17 de abril de 1921. Durante la 
guerra civil española, el santuario 
fue saqueado y se quemaron mu-
chas obras de la construcción, in-
cluso el cuerpo de la Beata Petra 
se perdió por un tiempo y fue en-
contrado posteriormente. El cul-
to se reinició en 1940 y en 1942 
se volvió a coronar la imagen. 
En la actualidad es un lugar de 
muchas peregrinaciones y donde 
se realizan muchos prodigios por 
intercesión de San José.

Pidamos en este mes de marzo 
que San José interceda por nuestra 
Iglesia y la custodie como cuidó de 
su Sagrada familia. Pidamos por 
el Papa Francisco, quien hace un 
año inicio su ministerio petrino 
y también que cuide de nuestras 
familias, pues necesitamos de su 
auxilio para tantos hogares des-
unidos, desintegrados y sumer-
gidos en muchos antivalores. De 
manera especial, rogamos por los 
miembros del Venerable Cabildo 
de Guadalupe, quienes también lo 
tienen como su Patrono, para que 
a su ejemplo custodien la familia 
del Tepeyac, donde frecuentemen-
te se reúnen los hijos con la Madre, 
la Reina de todos los mexicanos. 
San José, ruega por nosotros. 

Pidamos en este 
mes de marzo que 
San José interceda 
por nuestra Iglesia 

y la custodie 
como cuidó de su 
Sagrada Familia.



 BOLETÍN • 2014 •   25

CULTURA

En las últimas décadas, de 
forma paulatina, se han 
ido revalorando las llama-
das “artes menores”, cuyo 

calificativo revela un trasfondo 
despectivo, puesto que establece 
distinción con las denominadas ar-
tes mayores o cultas; debido a ello, 
ahora se ha optado por denomi-
narlas artes decorativas y suntua-
rias. En ellas, se engloban expresio-
nes tan disímbolas como platería, 
orfebrería, cerámica y textiles, por 
mencionar sólo algunas.

El Museo de la Basílica de Gua-
dalupe preserva diversas piezas 
que se encuadran dentro de este 
tipo de manifestación artística. 

Es el caso de varios textiles, como 
gobelinos, casullas, estandartes o 
frontales de altar y, dentro de estos 
últimos, destaca uno realizado en 
el siglo XVII en la ciudad de Tole-
do, sitio que -desde lejanos tiem-
pos- contaba con una importante 
industria textil, la cual alcanzó su 
esplendor en el XVI, pero perdió 
importancia cien años después 
con el establecimiento de Madrid 
como capital de la corona españo-
la; sin embargo, en el XVIII tuvo 
un repunte importante. Asociada a 
dicha producción se encontraba la 
manufactura de bordados, arte ya 
cultivado desde las primeras civili-
zaciones, como fueron los babilo-
nios, egipcios y griegos, pero que 

los romanos llevaron a su perfec-
ción.  Durante la Edad Media, la 
iglesia católica se volvió la princi-
pal impulsora del bordado, que se 
empleó para ornamentación en la 
confección de piezas destinadas al 
uso litúrgico. En el reino de Cas-
tilla, Toledo llegó a conformar un 
importante gremio de bordadores, 
cuyo prestigio rebasó las fronteras 
ibéricas, al grado de que, en el si-
glo XVIII, hubo artífices como los 
Medrano y los Molero que firma-
ron sus obras, al igual que los más 
destacados artistas plásticos de la 
época.    

Los frontales o antipendios son 
elementos decorativos que visten 

HILOS DE SANTIDAD:
BORDAR EL CIELO

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza
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la parte delantera de un altar, ara 
sagrada que recuerda la mesa de la 
última cena de Jesucristo en com-
pañía de los apóstoles, sobre la cual 
se realiza el rito culminante del 
oficio religioso cristiano: la con-
sagración del pan y el vino, como 
símbolos de la carne y sangre del 
Redentor. Tal mueble litúrgico se 
empleó desde el comienzo de la re-
ligión cristiana y en una pequeña 
cavidad dentro de él se colocaban 
(como hasta el día de hoy) reli-
quias de los mártires y santos. Con 
el pasar de los siglos, los altares 
empezaron a adornarse con fronta-
les hechos de materiales y técnicas 
distintas, como óleo sobre tabla, 
orfebrería, cerámica, talabartería o 
bordados, que es el caso de la pieza 
que resguarda el Museo de la Basí-

lica de Guadalupe,  realizada con 
hilos de seda, oro y plata.

Este frontal es una especie de 
enigma a descifrar, pues posee 
una complicada simbología en 
la cual se entremezclan imágenes 
de mártires, santos fundadores 
del cristianismo, así como de dos 
congregaciones religiosas. El paño 
está dividido en nueve segmentos, 
cinco en la parte central y los dos 
restantes, en cada uno de los extre-
mos.

Al centro y en la parte superior 
de la composición, se aprecia una 
imagen de la Virgen sentada en 
un trono, con el niño Jesús en su 
regazo, para el cual su madre fun-
ge, a su vez, como un sitial que 
subraya su majestad divina. Sobre 
las cabezas de ambos, una paloma 
que representa al Espíritu Santo, 
enmarcado en un resplandor de 
nubes, que dejan traslucir el cielo, 
símbolo del Dios invisible, el Pa-
dre Eterno. El trono está flanquea-
do por dos ángeles, uno en cada 
esquina, que señalan al cielo, para 
indicar el origen divino de Madre e 
Hijo. Del lado izquierdo, se obser-
va una iglesia, emblema de la casa 
de Dios o del cuerpo de Cristo. En 
el otro lado, una ciudad y un pino 
que, de forma metafórica, repre-
sentan: la comunidad cristiana, en 
el primer caso y, en el segundo, a 
los elegidos, muchos de los cuales 
se caracterizan por cultivar la pa-
ciencia, virtud que distingue a los 
personajes religiosos que aparecen 
en el resto del frontal. Un detalle 
interesante es la posición del niño 
Jesús, quien bendice a los que ve 
a su costado derecho, hacia donde 

Durante la Edad 
Media, la Iglesia 
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al uso litúrgico.
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se dirige su rostro, el cual refleja 
no sólo la grandeza de su origen, 
sino también una actitud infantil, 
como la de cualquier ser humano 
de esa edad. A los pies de ambos 
(izquierda de los espectadores), 
aparece un ermitaño que les ofre-
ce una flor (símbolo de plegaria). 
Pudiera tratarse de Pablo de Tebas, 
quien es reconocido como el pri-
mer cristiano que inició este tipo 
de vida ascética dedicada a la ora-
ción, con el alejamiento definitivo 
de la vida mundana.   

A la diestra de esta imagen central, 
aparece un santo, religioso no iden-
tificado, con hábito de fraile y ton-
sura, quien porta un crucifijo en su 
mano izquierda y en la derecha un 
cáliz del que emerge una serpien-
te. Este detalle, en ocasiones, es un 
atributo iconográfico de San Juan 
Evangelista, que se relaciona con 
una tradición piadosa que se ges-
tó desde el siglo VI y se consolidó 
hasta el XI, la cual señalaba que al 
discípulo amado luego de su regre-
so de Éfeso, al término de su des-
tierro en Patmos, le ofrecieron una 
copa con veneno y al bendecirla, 
antes de beberla, la ponzoña salió 
del cáliz en forma de serpiente o 
dragón. Identificar a dicho santo es 
uno de los pendientes a investigar 
sobre esta obra.

Del otro lado de la imagen central, 
a la siniestra, surge un personaje 
que podría identificarse con San 
Raimundo de Peñafort, doctor de 
la iglesia y dominico catalán, cuya 
vida transcurrió de finales del siglo 
XI hasta mediados del XII. Es doc-
tor de la iglesia y uno de los pa-
tronos de los abogados. Fue con-

fesor de su coterráneo san Pedro 
Nolasco, a quien ayudaría a crear 
la Orden de Nuestra Señora de la 
Merced, por lo que se le considera 
cofundador de dicha congregación; 
tal vez por ello, se le representa con 
el escudo de los mercedarios y, en 
su mano derecha, porta su símbolo 
habitual: la llave de sacerdote pe-
nitenciario. Resulta un personaje 
importante para los mercedarios, 
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puesto que gracias a su gestión se 
consiguió que el Papa Gregorio IX 
autorizara el uso de la regla de San 
Agustín, a esta nueva congrega-
ción. Peñafort, llegó a ser el tercer 
superior de los dominicos.

En la parte inferior central están 
las imágenes de dos mártires: a la 
derecha, San Esteban, quien fue 
lapidado, por lo que nos mues-
tra las piedras que ocasionaron su 
muerte y que fue el detonante para 
la escisión definitiva de los cristia-
nos primitivos con el judaísmo. El 
romano Saulo de Tarso fue testigo 
de ese hecho y, cuando tiempo des-
pués, abrazó la nueva religión, con 

el nombre de Pablo, se convertiría 
en el teólogo que le daría al cris-
tianismo una visión o perspectiva 
universal. Tal vez por ello, se le 
muestra en el extremo superior de-
recho de este frontal, mientras que 
en contraposición, a la izquierda, 
se aprecia la figura de San Pedro, 
con su tradicional iconografía de 
príncipe de los apóstoles y primer 
jefe de la iglesia: portando llaves en 
las manos.

En el panel derecho, junto al de 
San Esteban, vemos a San Loren-
zo, otro de los primeros mártires 
cristianos, quien era diácono en 
Roma, y fue sometido a suplicio 
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mediante el fuego que consumió 
su cuerpo colocado sobre una pa-
rrilla, que fue el instrumento en 
el cual fue sacrificado y que se re-
produce en este bordado de gran 
refinamiento.

En los extremos inferiores de este 
frontal de altar, pueden distinguir-
se a otros dos importantes santos 
mercedarios. A la izquierda, San 
Pedro Nolasco, de origen catalán 
y quien porta la maqueta de una 
iglesia en señal de su carácter de 
fundador de una congregación  re-
ligiosa, como es el caso de la Orden 
Real y Militar de Nuestra Señora 
de la Merced y la Redención de los 
Cautivos, que estableció en 1218, 
con la ayuda del dominico San Ra-
ymundo de Peñafort, como se se-
ñaló líneas arriba y cuyo objetivo 
inicial fue rescatar a los cristianos 
secuestrados por los musulmanes, 
lo que era común en esa época.

Abajo, a la derecha, aparece San 
Ramón Nonato, patrono de Cata-
luña, región donde nació y quien 
se caracterizó por su incesante la-
bor en el rescate de los cristianos 
tomados como rehenes o esclavos 
por los practicantes del Islam, en 
África. Sostiene una imagen de la 
Virgen de la Merced y, en la otra 
mano, una custodia con un cáliz y 
la Sagrada Forma.
Otro aspecto interesante a consi-
derar, es el de la numerología rela-
cionada con esta obra, puesto que 
se trata de nueve paneles y tal dí-
gito tiene un especial significado, 
por lo que es llamado “el perfec-
to”, puesto que no se destruye y al 
sumar todos los que conforman el 
sistema numérico del 1 al 9 se ob-

tiene 45, los que al hacer la misma 
operación 4 + 5 arroja como resul-
tado el inicial 9. 

Con estos datos iniciales, se tienen 
ya elementos suficientes para po-
der considerar que, este frontal de 
altar quizás estuvo destinado a ser 
un ornamento litúrgico de algún 
templo catalán, tutelado por reli-
giosos mercedarios. 

Por último, cabe aclarar que este 
texto es un primer acercamiento 
teórico a la  obra de arte analizada, 
con el deseo de que –a futuro- otros 
investigadores continúen su estu-
dio,  para que amplíen y profun-
dicen en otros aspectos, ya que se 
trata de una pieza de excepcional 
calidad, que nos muestra la sofisti-
cación y refinamiento no sólo artís-
tico sino del pensamiento y filosofía 
de la época en que fue creada1.

Otro aspecto 
interesante a 

considerar, es el 
de la numerología 

relacionada con esta 
obra, puesto que 
se trata de nueve 
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tiene un especial 
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1      Agradezco el apoyo y colaboración de José 
Luis Sánchez Estévez para el reconocimiento 
iconográfico de los personajes que aparecen en 
esta pieza artística.
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SAN JOSÉ,
ANTES, AQUÍ Y AHORA 

(Primera Parte)
Lic. Mercedes Aguilar Lara

CULTURA

ANTECEDENTES

La figura de San José siem-
pre ha atraído la atención 
de los cristianos, sus cua-
lidades fueron tema con-

frontado con elogios por los Padres 
de la Iglesia. Aun con eso, durante 
los primeros años del Cristianismo 
no se desarrolló la devoción a San 
José porque tenían principal reco-
nocimiento los mártires.1 

Es necesario advertir que la venera-
ción a San José en Oriente es ante-
rior a su veneración en Occidente. 
Al parecer en Oriente se le veneraba 
el día 20 de julio con base a la tradi-
ción copta y el 26 de diciembre con 
base a la tradición griega.2 En Oc-
cidente es a mediados del siglo IX 
cuando aparece por primera vez en 
un martirologio del Monasterio de 
Reichenau, junto al lago Constanza, 
la festividad de San José situándola  
el 19 de marzo. No se sabe con pre-
cisión por qué se fijó esa fecha, pero 
se ha conjeturado que tiene que ver 
con la proximidad de la fiesta de la 
Anunciación, el 25 de marzo, o que 
ese día era la antigua fiesta romana 
de la diosa Minerva patrona de los 
artesanos, y a San José se le recono-
ce como tal. 3 Litografías del S. XVIII de Tesis de Teología sobre San José. 

Arichivo Histórico de la Basílica de Guadalupe.
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Las órdenes religiosas de los fran-
ciscanos, carmelitas y servitas han 
rendido culto a San José en todas 
las épocas y con ello lo han difun-
dido. El Papa Benedicto XIV seña-
la a los Padres carmelitas como los 
que llevaron el culto de San José 
a Occidente.4 Grandes personali-
dades como Bernardo de Claraval, 
Francisco de Sales y Bernardino de 
Siena  impulsaron su culto en esa 
zona.5 Es en el siglo XV cuando se 
consolida un culto público a San 
José en Europa.

Particularmente en España,  Santa 
Teresa de Jesús impulsa esta  de-
voción desde la renovada orden 
Carmelita, a quien se le concede 
celebrar la fiesta del Patrocinio de 
San José el tercer domingo después 
de Pascua.  Esta fiesta se extenderá 
por todo el Reino de España. 

EN LA NUEVA ESPAÑA
El culto a San José llegó a la Nueva 
España siendo parte de la estruc-
tura religiosa que se encargó de la 
evangelización de los pobladores.

Al parecer la primera parroquia 
que se funda fue la de San José del 
Gran Convento de San Francisco. 
Los franciscanos fieles a su tradi-
ción continúan rindiendo culto a 
San José y lo ponen como el pa-
trón de su primera parroquia en-
comendándole su misión. Parecie-
ra ser que a San José se le confía 
la incipiente Iglesia Novohispana 
como se le encomendó el cuidado 
de Jesús cuando nació.

Esto lo reafirma el Primer Conci-
lio Provincial Mexicano, celebrado 
en 1555, al declararlo  Patrón de 

la Nueva Iglesia de la Ciudad de 
México a instancias de toda la co-
munidad eclesial. 
Y porque de parte de toda la Re-
publica, así eclesiástica, como se-
glar, con grande instancia nos fue 
suplicado, mandásemos guardar, y 
celebrar la Fiesta de el glorioso San 
Joseph, Esposo de nuestra Señora, 
y le recibiésemos por Abogado, y 
Patrón de esta nueva Iglesia espe-
cialmente para que sea Abogado 
e intercesor  contra las tempesta-
des , truenos, rayos, y piedras, con 
que esta tierra es muy molestada; 
y considerando los méritos, y pre-
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rrogativas de este glorioso santo, la 
grande devoción, que el pueblo le 
tiene, y la veneración, con que de 
los indios, y españoles ha sido, y 
es venerado,…recebimos al dicho 
glorioso San Joseph por Patrón ge-
neral de esta nueva Iglesia,… 6 

El culto a San José se manifiesta 
en este momento histórico como 
un amparo para los que llegaron a 
un lugar inhóspito y se le proyecta 
como protector ante los hechos na-
turales que no se pueden controlar. 
De esta forma la devoción por San 
José se difunde entre españoles e 
indígenas. 

En el siglo XVIII el nombre de San 
José suena como propio de hacien-
das, pueblos, conventos, Iglesias 
etcétera. Está difuminado en toda 
la Nueva España como el reflejo de 
una devoción arraigada.

EN EL SANTUARIO
DE GUADALUPE
En la casita de Santa María de Gua-
dalupe, con base a la documenta-
ción, se sabe que se empieza a hablar 
del culto a San José después de que 
se ha consolidado el culto propio. 
Con el surgimiento de la Colegiata 
de Guadalupe, donde una comuni-

dad de sacerdotes, un Cabildo, se 
encargará de dar majestuosidad al 
culto mariano, la figura de San José 
es la única de la que se manifiesta 
una devoción especial por parte de 
esa comunidad. La identificación 
con el padre adoptivo de Jesús, el 
que lo alimentó y lo protegió en su 
niñez es grande. 

Es por eso que el Cabildo dispo-
ne lo que convenía para que se le 
rindiera culto. En las fiestas im-
portantes se levantaban altares es-
peciales y uno de esos se hacía en 
honor de San José en su fiesta, de 
quien se tenía su imagen en bulto, 
una estatua,7 y después se le man-
dó hacer una lámpara especial de 
plata. 8 

El culto a San José en la Colegiata 
de Guadalupe también es promo-
vido por los Padres capellanes y 
ministros, trabajadores de la Cole-
giata y algunos no necesariamente 
sacerdotes, por su deseo de que la 
devoción se extendiera más a los 
fieles. Así lo demuestra el que, el 
capellán de coro, bachiller Josef 
Zepeda  escribiera al Arzobispo de 
México, Alonso Núñez de Haro y 
Peralta, explicándole que estando 
establecida por los Padres Cape-
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llanes y demás ministros de la Co-
legiata la devoción de cantar cada 
día 19 al Gloriosísimo Patriarca 
Señor San José una misa y otra el 
día de su Transito, el 20 de julio, 
creía necesario que en beneficio 
del aumento de la devoción de los 
otros fieles, les concediera indul-
gencias para los que devotamente 
participaran. En su respuesta, del 
15 de julio de 1780, el Arzobispo 
concedió 80 días de indulgencias 
a todas las personas que devota-
mente rezasen un Padrenuestro, 
Avemaría y Gloria y asistieran a las 
misas delante del Señor San José. 9 

Lo que hizo el bachiller Zepeda 
refleja la existencia de un culto in-
terno de la Colegiata en honor de 
San José, pero con poca devoción 
popular. 

Uno de los sacerdotes que fue mi-
nistro, capellán y por último canó-
nigo de la Colegiata de Guadalupe 
fue el más ferviente impulsor del 
culto a San José. Me refiero al  ba-
chiller Manuel Andrade, quien 
desde sus primeros trabajos se ma-
nifestó como su gran devoto. Sien-
do colector de limosnas de la Insig-
ne y Real Colegiata de Guadalupe 
pidió se le concediera licencia para 
sepultar a su Padre en dicha Iglesia 
frente al Altar de San José. 10 

Como capellán penitenciario, dan-
do continuidad a lo hecho por el 
bachiller Zepeda,  escribió al Ar-
zobispo de México, el 17 de agosto 
de 1791, explicándole que ante la 
devoción de los capellanes de coro 
y ministros, de cantar misa el día 
19 de cada mes,  el 20 de julio de 
cada año en honor del transito de 

San José y cuando alguno de los 
mismos ministros se hallaba grave-
mente enfermo, pedía a favor del 
aumento de estos cultos les con-
cediera se expusiera el Santísimo 
Sacramento de las 7 de la mañana 
a las 5 de la tarde el día 20 de ju-
lio de cada año y en los días 19 de 
cada mes y cuando se cante la misa 
por algún enfermo. También pedía 
se concedieran indulgencias a los 
que en esos días y horas asistieran 
al Santísimo Sacramento. El Ar-
zobispo aceptó y concedió las in-
dulgencias a los que rezasen la es-
tación acostumbrada al Santísimo 
Sacramento o un Padrenuestro y 
Ave María al Glorioso Tránsito del 
Patriarca San José; rogando a Dios 
por la extirpación de las herejías, 
victoria contra infieles, paz y con-
cordia entre príncipes cristianos y 
demás necesidades de la Iglesia. 11

 
En si debido a la devoción de los 
padres capellanes y ministros de 
la Colegiata el culto a San José se 
fomentaba con el beneplácito del 
señor Arzobispo.

A finales del siglo XVIII encontra-
mos establecida una Hermandad 
del Patriarca San José entre los Mi-
nistros de la Colegiata de Guada-
lupe, el bachiller Manuel Andrade 
era su Mayordomo. En escrito al 
Cabildo de Guadalupe le decía que 
deseando la perpetuidad y magni-
ficencia de la fiesta del Tránsito de 
San José, solicitaba le admitiera 
bajo su protección, dando su per-
miso para que se solemnizara del 
mismo modo que los aniversarios 
de asistencia capitular. Es decir que 
la celebraran los miembros del ca-
bildo, los canónigos o capitulares, 
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y se hiciera después de la sexta so-
lemne con sermón. Él se encarga-
ría como mayordomo, de invitar a 
algún señor canónigo para que la 
cantara. También pedía que todos 
los ministros estuvieran ligados a 
las asistencias y demás obligaciones 
de dicha Hermandad sin poder se-
pararse de ella cuando les pareciera. 
Pedía se estableciera por acta capi-
tular que se cumplieran y guardaran 
con puntualidad dichos acuerdos. 12 

1    Souvay, Charles. “St. Joseph.” The Catholic 
Encyclopedia. Vol. 8. New York: Robert 
Appleton Company, 1910. Traducido por 
Christian Longarini
2    ibidem
3    Schauber Vera, Schindler Hanns M., 
Diccionario Ilustrado de los Santos, Munich 
1999, Ed. Pattloch Verlag GMbH&Co., 
Traducción Francisco Miralles de Imperial, 
Toledo 2001, Grijalbo Mondadori, p. 349-351
4    (De Serv. Dei beatif., I, IV, n. 11; XX, n. 17)
5    Schauber, Shindler, Op cit.
6    Concilios Provinciales primero y segundo. 
Celebrados en la muy noble, y muy leal ciudad 
de México, presidiendo el Illmo. Y Rmo. Señor 
D. Fr. Alonso de Montúfar, en los años de 1555, 
y 1565. Dalos a luz el Illmo. Sr. D. Francisco 
Antonio Lorenzana. Arzobispo de esta Santa 
Metropolitana Iglesia, México, Imprenta de el 
Superior Gobierno, de el Br. D. Joseph Antonio 
de Hogal, en la Calle de Tiburcio, Año de 1769.
7    AHBG, Caja 85, exp.16/1764
8    AHBG, Caja 142, exp.94/1777
9    AHBG, Caja 340 exp.93
10   AHBG, Caja 428 exp.43
11   AHBG, Caja 340 exp.127
12   AHBG, Caja 339 exp.56

Es interesante como el culto a San 
José congregó a esos capellanes de 
coro y ministros de la Colegiata de 
Guadalupe hasta formar una Her-
mandad que solicitó la protección 
del Cabildo de Guadalupe y su 
participación en sus celebraciones. 
El culto a San José se renovó desde 
adentro de la Colegiata de Guada-
lupe promoviendo la participación 
comprometida de todos los que en 
ella laboraban, se reelaboró para pro-
yectar a San José como Patrón de los 
trabajadores de la Iglesia, desde el 
ministro que no era sacerdote hasta 
el Canónigo. La figura de San José,  
hombre justo, protector y trabajador  
configuró esa gran devoción. 

Esta conclusión momentánea nos 
ilumina para desarrollarnos en 
nuestras áreas de trabajo, cualquiera 
que sea,  invitándonos a voltear a 
ver a ese  hombre justo y trabajador, 
que puede estar a nuestro lado y 
no hemos reconocido, ese hombre 
al que debemos imitar, ese hombre 
que debemos cuidar y valorar, ese 
hombre que puedes ser tú.
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PEREGRINACIÓN DE LA
UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO SUR

BREVES

Alumnos, administrativos, 
personal de manteni-
miento y profesores de 
la Universidad Anáhuac 

México Sur, acompañados algunos 
de ellos por sus familiares, hicieron 
un alto en la vida diaria y acudieron 
a su peregrinación anual a la Basíli-
ca de Guadalupe, para encontrarse 
con Cristo y Santa María de Gua-
dalupe, en la convivencia fraterna.

Luego de caminar juntos unos 11 
kilómetros durante cuatro horas, 
rezando el Santo Rosario y can-
tando, y después de participar 
activamente en la Celebración 
Eucarística, ambientada con las 
guitarras y las voces de jóvenes 
universitarias, aseguraron que 
este encuentro con Cristo y San-
ta María de Guadalupe les lleva a 
experimentar alegría, mayor sen-

tido en la vida, por estrechar su 
relación con Dios y Santa María 
de Guadalupe así como la unidad 
entre compañeros.  

La Universidad Anáhuac tiene una 
tradición de formación integral y 
de excelencia académica a lo largo 
de 50 años de historia; más de 60 
mil egresados se cuentan entre sus 
filas.
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FIESTA DE LA GRATITUD POR
LA CANONIZACIÓN DE DOS PONTÍFICES,

EN LA ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO 

BREVES

El domingo nueve de febre-
ro, a las diez de la mañana, 
partió la reliquia del Beato 
Juan Pablo II, desde la Basí-

lica de Guadalupe hacia la Catedral 
Metropolitana, abriendo con ello la 
“FIESTA DE LA GRATITUD” en 
la Arquidiócesis de México, con mo-
tivo de la próxima Canonización de 
dos pontífices: el Papa Juan Pablo II 
y el Papa Juan XXIII. 

Hasta el 27 de abril próximo, la reli-
quia y las imágenes de ambos pontí-
fices peregrinarán por las ocho Vica-
rías Episcopales de la Arquidiócesis 
de México, en el marco de esta Fies-
ta de la Gratitud, en la que también 
se están llevando a cabo otras acti-
vidades como son la proyección de 
películas, conferencias, catequesis y 
la distribución de un cuaderno bio-
gráfico, para dar a conocer la vida y 
el magisterio de el “Papa Amigo” y el 
“Papa Bueno”, a fin de vivir gozosa-
mente la Canonización. 

La Fiesta de la Gratitud comenzó en 
la Casa de Santa María de Guadalu-
pe, donde se encontró el Papa Juan 
Pablo II varias veces con la Reina de 
México y Emperatriz de América, y 
en la que se conserva la imagen de 
cera del Papa Juan Pablo II que pe-
regrinó en 2011, y la reliquia de pri-
mer grado consistente en un trocito 
de piel de la frente del sumo pontí-
fice, colocada en un relicario en for-
ma de cruz en su pecho. 

La efigie con la reliquia y las imáge-
nes, estuvieron presentes en la Santa 
Misa Capitular presidida por Mons. 
Enrique Glennie Graue, Vicario 
General y Episcopal de Guadalupe, 
y concelebrada por los canónigos del 
Cabildo de Guadalupe y padres ca-
pellanes del Santuario. Al término, 
los padres despidieron la reliquia y 
las imágenes que fueron llevadas a 
la Catedral Metropolitana, donde el 
Emmo. Sr. Cardenal Norberto Rive-
ra Carrera las recibió, luego de que 
ingresaran por la Puerta Santa. 

Las fechas de la peregrinación de 
las reliquias, para su veneración en 
el marco de la Fiesta de la Gratitud, 
son las siguientes: 
• 9 de febrero- Catedral Metropoli-

tana de México; ; 16 de febrero – I 
Vicaría Episcopal “Santa María de 
Guadalupe”; 23 de febrero – III Vi-
caría Episcopal “San Felipe de Jesús”
2 de marzo – II Vicaría Episcopal 
“Cristo Rey”; 9 de marzo – IV Vi-
caría Episcopal “San Miguel Arcán-
gel”; 16 de marzo – V Vicaría Epis-
copal “San Pedro Apóstol”; 23 de 
marzo – VI Vicaría Episcopal “San 
José”; 30 de marzo – VII Vicaría 
Episcopal “San Pablo Apóstol”; 6 
de abril – VIII Vicaría Episcopal 
“San Juan Bautista”; 12 de abril – 
Insigne y Nacional Basílica de Gua-
dalupe. 

Para mayores informes, llamar al 55 
18 40 99, o consultar: 
Twitter: @fiestagratitud.
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NUEVO ESPACIO DEL 
DEPARTAMENTO DE INTERNET

BREVES

El Departamento de Inter-
net de la Basílica de Gua-
dalupe cuenta con nue-
vas instalaciones. Mons. 

Enrique Glennie Graue, Vicario 
General y Episcopal de Guadalu-
pe y Rector del Santuario, bendijo 
el nuevo espacio de difusión del 
Evangelio y del Acontecimiento 
Guadalupano, el pasado 17 de ene-
ro, con la asistencia de los directi-
vos administrativos, la Directora 
de Comunicación y Cultura, Lic. 
Marinaty Correa de De la Mora; 
los trabajadores del sitio Ricardo 
Galindo, Lidia Binzha, Haidé Pe-
ñaflor, Hugo Zúñiga, y otros jefes 
de departamento.  

Luego de la lectura del Evangelio de 
San Marcos, donde Jesucristo emite 
el mandato apostólico: “Vayan por 
todo el mundo y prediquen el evan-
gelio a toda creatura (…)”, Mons. 
Enrique Glennie, explicó que “más 
que la bendición de los lugares, es 
de las personas; el Señor invita a los 
apóstoles a que vayan y anuncien 
el Evangelio. (…) este lugar que 
ha sido preparado específicamen-
te para la difusión del Evangelio, 
del Acontecimiento Guadalupano, 
a través del internet, es una forma 
actual de cumplir lo que el Señor 
pide de ir a anunciar el Evangelio. 
En esta ocasión imploramos la ben-
dición, sobre las personas, sobre los 
que aquí trabajan, sobre todo no-
sotros, por supuesto, y sobre estos 

proyectos que puedan venir a lo lar-
go del tiempo, para poder cumplir 
con esta tarea, con esta misión, de la 
difusión del Evangelio. Desde lue-
go, bendecimos el lugar, bendeci-
mos a quienes lo han construido, al 
arquitecto, y a quienes han puesto 
su parte, desde el punto de vista téc-
nico, para que esto pueda funcionar 
debidamente”. 

Por su parte, Ricardo Galindo Mel-
chor, Jefe del Departamento de In-
ternet, dijo que el nuevo espacio les 
permitirá una mejor coordinación y 
soltura en su labor, pues es “un es-
pacio digno para el trabajo de trans-
misión aquí en la Basílica (…) es 
predicar el Evangelio a través de los 
nuevos medios, somos apóstoles”.  

El Departamento de Internet de 
la Basílica de Guadalupe inició su 
labor formal el 12 de diciembre 

de 2001, inaugurado desde el Va-
ticano por el Papa Juan Pablo II, 
quien indicó entonces: “Pidamos 
a Nuestra Señora que esta nueva 
forma de comunicación haga visi-
ble con mayor amplitud su conso-
ladora protección, especialmente 
a los más pobres y marginados; y 
que con la difusión de la imagen 
mestiza guadalupana impulse la 
fraternidad entre las razas, acre-
ciente el diálogo entre las culturas 
y promueva la paz”. 

El nuevo espacio del Departa-
mento de Internet es más amplio, 
cuenta con nuevos equipos y tie-
ne vista directa hacia la Virgen de 
Guadalupe y todo el santuario. Ac-
tualmente el sitio oficial informa 
de la actividad diaria de la Basílica 
de Guadalupe, tiene transmisiones 
en vivo en alta definición, y cuenta 
con tres mil visitas diarias. 
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XXX ANIVERSARIO LUCTUOSO
DE EL SANTO

BREVES

El día de San Felipe de Je-
sús, mártir, se llevó a cabo 
la Celebración Eucarística 
por el Aniversario luctuo-

so de Rodolfo Guzmán Huerta, El 
Santo, el legendario luchador tam-
bién conocido como El Enmasca-
rado de Plata, con la participación 
de su hijo y de otros integrantes del 
gremio, el Súper Muñeco, Súper 
Pinocho, el Practicante, entre otros.  

El M.I. Sr. Cango. Juan Castillo, 
presidió la Santa Misa Capitular de 
las nueve de la mañana, donde or-
dinariamente concelebra el Cabildo 
de Guadalupe y padres capellanes 
del Santuario. El Hijo del Santo y 
sus acompañantes escucharon la 
homilía del Padre Castillo, donde 
resaltó los valores cristianos. 

Al término de la misa, el hijo del 

legendario luchador, depositó una 
ofrenda floral a los pies del Sagra-
do Original de la Reina de Méxi-
co y Emperatriz de América. Más 
adelante comentó que su padre 
guardaba una profunda devoción 
a Santa María de Guadalupe, y se 
la transmitió desde pequeño, por 
ello, el celebrar en la Basílica los 30 
años del fallecimiento de El Santo, 
era muy significativo para él.
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IX PEREGRINACIÓN DE LA 
ASOCIACIÓN DE RONDALLAS, 

TUNAS, ESTUDIANTINAS Y COROS

BREVES

Aproximadamente 100 
grupos de Rondallas, 
Tunas, Estudiantinas y 
Coros que conforman 

la Asociación ARTEC, llegaron a 
visitar a Santa María de Guadalupe 
en su novena peregrinación. 
 
Mons. Pedro Agustín Rivera Díaz, 
Canónigo de la Basílica y Capellán 
del Templo Expiatorio a Cristo Rey, 

presidió la Celebración Eucarística 
y en su mensaje  exhortó a los fieles 
a vivir según tres verbos: buscar, en-
contrar y compartir al Señor, a par-
tir de la Eucaristía, de tal forma que 
puedan ser portadores de la alegría 
del Evangelio y ser imitadores de la 
Familia de Nazaret. 

La alegría que acompañó a José y a 
María, a Simeón y a  Ana, así como 

a los discípulos, por hallarse ante 
Jesucristo Nuestro Señor que vino 
a salvarnos, es la misma que expe-
rimentan los bautizados al recibir 
y encontrarse con Jesús durante la 
Comunión. Agregó que Cristo nos 
ama y por eso debemos de dar este 
testimonio de la alegría, en la ora-
ción y en el canto, en la vida diaria, 
y asumir la vocación misionera de 
llevar el Evangelio con alegría.
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40 EDICIÓN DE LA PEREGRINACIÓN 
DE TEHUACÁN

BREVES

La XL Peregrinación de la 
Diócesis de Tehuacán llegó 
con diez mil fieles a la Casa 
de  Santa María de Guada-

lupe. Las intenciones de la Santa 
Misa fueron: en acción de gracias 
por los beneficios recibidos; la pla-
neación del Tercer Programa de 
Pastoral y la preparación a la Visita 
Ad Limina de los obispos mexica-
nos que se llevará a cabo en mayo 
de 2014.  

Mons. Rodrigo Aguilar Martínez, 
resaltó las actitudes de los cuatro 

personajes del pasaje del Evan-
gelio sobre la Presentación del 
Señor: José, María, Simeón y la 
profetisa Ana. María que no tenía 
nada de qué purificarse pero es 
diligente en la observancia de los 
preceptos; José, hombre justo que 
de manera silenciosa no deja de 
cumplir la misión que Dios le ha 
encomendado, de velar por María 
y Jesús; Simeón que tiene edad 
de anciano pero espíritu joven, 
anuncia símbolos de gozo y otros 
de dolor e inmolación: el  Niño 
será signo de contradicción, si se 

le rechaza será causa de tropiezo, 
pero si se le acepta será causa de 
resurgimiento. 

Y la anciana Ana que da Gloria a 
Dios y habla del Niño a todos los 
que esperan la liberación de Israel. 
Mons. Rodrigo Aguilar Martínez 
dijo que en las formas como es-
tas personas se encontraron con 
el Niño Jesús, también nosotros 
podemos encontrarnos con Jesús 
y presentarnos con Él en esta Casa 
del Tepeyac.
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AÑO JUBILAR DE LA ARQUIDIÓCESIS 
DE TLALNEPANTLA

BREVES

Siete mil peregrinos de la Ar-
quidiócesis de Tlalnepantla, 
con su Patrona al frente, la 
Virgen de los Remedios, se 

reunieron en la peregrinación a la 
Basílica de Guadalupe, y la Celebra-
ción Eucarística en la que festejaron 
los 50 años de la demarcación ecle-
siástica, donde Mons. Carlos Aguiar 
Retes, Arzobispo de la demarcación 
y Presidente del Consejo Episcopal 
Latinoamericano, reflexionó con 
ellos sobre la experiencia como dis-
cípulos de Jesús.

Mons. Aguiar expuso que, como 
discípulos, ante los problemas po-
demos experimentar como si Jesús 
estuviera dormido, “esta sensación 
de abandono ante el peligro”, pero 
invitó a reconocer los miedos, des-
cubrir “tal como experimentamos 
nuestra vida” porque desde ahí el 
Señor quiere reconstruirnos pues 
no está esperando a que llegue-
mos a un punto de perfección para 
acompañarnos en la vida personal 
o al interior de la vida de la Iglesia 
parroquial, diocesana o universal.

Recordó que lo que hace a Jesús 
entrar en el corazón del hombre es 
una actitud humilde, sincera, de re-
conocer nuestra propia condición 
de fragilidad humana, si no, no hay 
redención; nos parecerá que Jesús 
nos abandona, pero no, “en realidad 
somos nosotros los que dormimos”. 
Y más aún, apuntó que necesitamos 
ayudar los unos a los otros para que 
cobremos conciencia, reconozcamos 

el mal y descubramos que Jesús está 
despierto. 

A propósito, informó que en la Ar-
quidiócesis de Tlalnepantla, se está 
aplicando el primer paso con la 
metodología prospectiva para ver 
la realidad, y tomar conciencia “de 
cuál es nuestra frágil condición ac-
tual”. Anunció que el siguiente paso 
es el retiro kerigmático, con los sa-
cerdotes y las instancias diocesanas 
durante todo este año 2014 y prin-
cipios de 2015, para luego seguir 
con todas las fuerzas vivas de Tlalne-
pantla. “Tenemos que abrir nuestro 
corazón”, esa es la finalidad de este 
retiro que abriremos en todo los rin-
cones de nuestra diócesis, dijo. 

En la Oración Universal los feligre-
ses y pastores, encomendaron sus 
gozos y esperanzas a la intercesión 
de Santa María, para que, acom-

pañados por Ella, lleguen a ser 
verdaderos discípulos de Cristo, y 
pusieron bajo su cuidado la misión 
continental. 

La Arquidiócesis de Tlalnepantla 
fue erigida el 13 de enero de 1964 
por S.S. Paulo VI. Mons. Carlos 
Aguiar Retes, fue nombrado el 05 
de febrero de 2009 como tercer Ar-
zobispo de esta arquidiócesis,  por 
el Papa Benedicto XVI, y el  29 de 
septiembre de 2011, Mons. Aguiar 
emitió su primera carta pastoral: 
“Amigos de la vida, constructores 
de la comunión”. Los obispos au-
xiliares de Tlalnepantla son: Mons. 
Francisco Ramírez Navarro y Mons. 
Efraín Mendoza Cruz, así como por 
el Obispo Emérito, Mons. Ricardo 
Guízar Díaz, quienes también estu-
vieron presentes en la Celebración, 
así como 60 sacerdotes de la demar-
cación.
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BREVES

TRABAJADORES DE INTERJET AGRADECEN 
TAMBIÉN A LA VIRGEN

Encabezados por el conoci-
do empresario Sr. Miguel 
Alemán Velasco y su espo-
sa Christiane Magnani, los 

trabajadores de la aerolínea Inter-
jet y sus familias, agradecieron la 
salud y el trabajo, y pusieron a los 
pies de la Virgen de Guadalupe sus 
propósitos para el año 2014.

En una Celebración Eucarística 
concelebrada por el Cabildo de 
Guadalupe, el Emmo. Sr. Car-
denal Norberto Rivera Carrera, 
destacó que el principal motivo 
de los peregrinos para visitar a 
Santa María de Guadalupe es el 
agradecimiento, pero también 
vienen a este santuario porque 
ante las dificultades de la vida, 
necesitan escuchar esa voz ma-
ternal que nos dice: ¿No estoy yo 
aquí que soy tu madre?, y “nos 

anima a seguir en la vida cum-
pliendo la misión que Dios nos 
ha encomendado”. 

Explicó que es muy simbólico pe-
regrinar junto con los demás fre-
cuentemente  porque en la vida 
nos ignoramos, nos ofendemos y 
nos atropellamos y necesitamos 
mostrar públicamente que quere-
mos caminar juntos, que queremos 
reconciliarnos, edificar el templo 
de Dios unidos a los demás. 

Aquel que peregrina busca algo 
nuevo, sale de su casa, de su tra-
bajo, de su medio ambiente, se 
dirige hacia el santuario porque 
espera algo nuevo de su vida, de su 
trabajo y recibir de parte de Dios 
la fuerza, el ánimo para seguir ca-
minando hasta llegar a la Casa del 
Padre un día, indicó. 

El Arzobispo hizo votos porque el 
peregrinar de los trabajadores de 
Interjet, una aerolínea mexicana de 
46 destinos y 56 rutas en el país y el 
extranjero,  sea un querer caminar 
juntos con su empresa, con su pue-
blo, porque un reino dividido no 
se mantiene, en cambio aquel que 
trabaja en unión con los demás sabe 
que no solamente va a vencer las di-
ficultades sino que va a progresar. 

En entrevista, el Sr. Miguel Ale-
mán Velasco afirmó que acudir a la 
peregrinación es todo para él. “Es 
todo lo que espero, que siempre 
me cubra con su manto la Virgen 
de Guadalupe, en todo lo que ha-
cemos. He venido desde que era 
niño, así que debo agradecer”, y 
aseguró que transmite esta devo-
ción a toda su familia y a todos sus 
trabajadores.
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