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SAN JUAN DIEGO, UN HOMBRE DE FAMILIA,
UN LAICO CONSAGRADO

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

En este año dedicado a la Vida 
Consagrada y teniendo también 
como tema fundamental el de la 
familia, se contempla a san Juan 

Diego, el humilde macehual, vidente de 
la Virgen de Guadalupe y su mensajero 
fiel y humilde, como un modelo para la 
vida familiar como de la vida consagrada. 
Ya que él cuidaba a su familia con gran 
amor y ternura, como se constata en la 
manera de proceder con su tío, Juan Ber-
dardino, con quien tuvo los máximos; y 
también la manera tan libre que él mismo 
se impuso, lo dejó todo, sus casas y tierras, 
para ir a cuidar a la casita sagrada pedida 
por la Virgen de Guadalupe, y en donde 
hace una verdadera vida acética, consagra-
da totalmente a Dios, por medio de Santa 
María de Guadalupe.

Poco después de haber vivido las Apari-
ciones de Nuestra Señora de Guadalupe, 
Juan Diego se entregó plenamente al ser-
vicio de Dios y de su Madre, él transmitía 
todo lo que había visto y oído, y oraba 
con gran devoción. El humilde indio 
macehual quería estar cerca del Santuario 
para atenderlo todos los días, especial-
mente para barrerlo, pues para los indíge-
nas era un verdadero honor; como recor-
daba fray Gerónimo de Mendieta: “A los 
templos y a todas las cosas consagradas a 
Dios tienen mucha reverencia, y se pre-
cian los viejos, por muy principales que 
sean, de barrer las iglesias, guardando la 
costumbre de sus pasados en tiempos de 
su gentilidad, que en barrer los templos 
mostraban su devoción (aun los mismos 
señores).”1 

Por varios documentos históricos sabemos 
que los indios de Cuautitlán fueron quie-
nes construyeron la ermita del Tepeyac, 
la casita sagrada tan deseada por Santa 
María de Guadalupe para poder entregar 
ahí todo su amor que era su propio Hijo, 
Jesucristo; y también ellos fueron quienes 

al saber que Juan Diego quería estar cer-
ca de la ermita, ni tardos ni perezosos se 
dieron a la tarea de edificar una humilde 
choza pegada, prácticamente, a la ermita; 
ahí su paisano Juan Diego, quien ya go-
zaba de fama de santidad, viviría para dar 
testimonio de este maravilloso aconteci-
miento. Sobre esto hay interesantes testi-
monios, entre los que destaca el del indio 
Andrés Juan, cuya declaración forma par-
te de la documentación que se conserva 
en las Informaciones Jurídicas de 1666, el 
indígena así lo declaró: “después de la di-
cha Aparición lo tenían por Varón Santo, 
y como a tal lo respetaban y lo iban a ver 
a la dicha Ermita, donde tenía una casita 
pegada a la de ella, para que intercediese 
con la Virgen Santísima les diese buenos 
temporales, y este Testigo conoció en pie 
la dicha Casita, donde asistía el dicho 
Juan Diego”.2  

Este es un dato por demás interesante, el 
Nican Motecpana, como vemos, nos señala 
que Juan Diego y su tío Juan Bernardino 
efectivamente tenían propiedades, casas 
y tierras, y esto no de poco tiempo, sino 
de sus “padres y abuelos”, por lo tanto, del 
tiempo prehispánico, lo que es suficiente 
para saber que no eran miembros de un 
calpulli, donde la tierra no era de propie-
dad personal sino comunal y que, precisa-
mente por ello, tenían la responsabilidad 
de la manutención y del bienestar de varias 
familias, de sus obreros y empleados. Juan 
Diego lo dejó todo para servir a nuestra 
Señora de Guadalupe y en esto vemos un 
rasgo más de gran virtud del sencillo men-
sajero de la Virgen.

Juan Diego fue una persona humilde, con 
una fuerza religiosa que envolvía toda su 
vida, la cual entregó, como vemos, para 
dedicarse completamente al servicio de la 
casita sagrada de su amada Niña del Cie-
lo, la Virgen Santa María de Guadalupe, 
quien había pedido ese templo para en él 

ofrecer su consuelo y su amor maternal a 
todos sus hijos, e inicia un nuevo pueblo, 
una nueva civilización plena en el Amor 
de Dios. Una profunda espiritualidad de 
este humilde macehual, como confirmaba 
Luis Becerra Tanco, quien nos dice que 
san Juan Diego tenía “sus ratos de oración 
en aquel modo que sabe Dios dar a en-
tender a los que le aman y conforme a la 
capacidad de cada uno, ejercitándose en 
obras de virtud y mortificación.”3 Tam-
bién se nos refiriere en el Nican Motecpa-
na, que san Juan Diego, aparte de barrer 
el templo, profundizaba cada día en las 
cosas de Dios y era un verdadero modelo 
de santidad, pues: “Se postraba delante 
de la Señora del Cielo y la invocaba con 
fervor; frecuentemente se confesaba, co-
mulgaba, ayunaba, hacía penitencia, se 
disciplinaba, se ceñía cilicio de malla y se 
escondía en la sombra para poder entre-
garse a solas a la oración y estar invocando 
a la Señora del Cielo.”4

Juan Diego edificó a los demás con su tes-
timonio y su palabra, y fue venerado aún 
en vida. De hecho, se acercaban a él para 
que intercediera por las necesidades, pe-
ticiones y súplicas de su pueblo. Ya “que 
cuanto pedía y rogaba a la Señora del cie-
lo, todo se le concedía”.5 La gente sencilla 
lo reconoció y lo veneró como verdadero 
santo; los indios lo ponían incluso como 
modelo para sus hijos, y expresaban con 
toda libertad que era realmente un “Va-
rón Santo”,6 un “Varón Santísimo”.7

1    FRAY GERÓNIMO DE MENDIETA, 
Historia Eclesiástica, p. 429.
2    «Testimonio de Andrés Juan», en 
Informaciones Jurídicas de 1666, f. 28v.
3    «Testimonio del P. Luis Berrera Tanco», en 
Informaciones Jurídicas de 1666, ff. 157v-158r.
4    FERNANDO DE ALVA 
IXTLILXÓCHITL, Nican Motecpana, p. 305.
5    FERNANDO DE ALVA 
IXTLILXÓCHITL, Nican Motecpana, p. 305.
6    «Testimonio de Andrés Juan», en 
Informaciones Jurídicas de 1666, f. 28v.
7    «Testimonio de Martín de San Luis», en 
Informaciones Jurídicas de 1666, f. 46v.
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El Emmo. Sr. Cardenal 
Norberto Rivera Carrera, 
sus vicarios episcopales, 
sacerdotes, seminaristas, 

agentes de pastoral, laicos compro-
metidos y feligreses de la Arquidió-
cesis Primada de México, oraron 
juntos porque el compromiso en la 
Misión Permanente ayude a forta-
lecer la fe, a trabajar por la paz y 

XIX PEREGRINACIÓN DE
LA ARQUIDIÓCESIS DE MÉXICO

“MISIÓN PERMANENTE:
FORTALECER LA FE, TRABAJAR POR LA PAZ

Y LA UNIDAD”.
Lic. Marcela Vallecillo Gómez

la unidad en la ciudad, de manera 
individual y familiar, desde las co-
munidades parroquiales.

La XIX Peregrinación anual de la 
Arquidiócesis de México hacia la 
Basílica de Guadalupe, se realizó 
bajo el lema Misión Permanente: 
fortalecer la fe, trabajar por la paz 
y la unidad, y se distinguió por la 

presencia de religiosos y religiosas 
en este año dedicado por la Iglesia 
Católica a la Vida Consagrada. 

Durante el camino hacia el San-
tuario fieles y pastores rezaron el 
Santo Rosario, meditando cada 
Misterio de la vida de Jesucristo y 
orando el Padre Nuestro y 10 Ave 
Marías por quienes viven en no-

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
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viazgo, los matrimonios jóvenes, 
las mujeres embarazadas; las fami-
lias; los que sirven a los demás y 
quienes viven en situaciones crí-
ticas; los niños, los ancianos, los 
consagrados a Dios y las vocacio-
nes a la vida sacerdotal y religiosa.  
 
A su arribo fueron recibidos por 
los sacerdotes canónigos del ve-
nerable Cabildo Colegial de 
Guadalupe, presidido por Mons. 
Enrique Glennie Graue, Vicario 
General y Episcopal de Guadalu-
pe y Rector del Santuario, quien 
entregó al Sr. Cardenal un cru-
cifijo que besó el Arzobispo. Ya 
juntos, el Sr. Cardenal, vicarios 
episcopales y canónigos, oraron a 
los pies de la Reina de México y 
Emperatriz de América. 

La Santa Misa comenzó a las 12:00 
horas. Mons. Enrique Glennie 
Graue dirigió el mensaje de bien-
venida a la Iglesia arquidiocesana, 

resaltando  que Dios Nuestro Se-
ñor es el principio y el fin de toda 
perfección y santidad a la que nos 
llama para identificarnos con su 
Hijo Jesucristo. Y la peregrinación 
recuerda que nuestro caminar cris-
tiano es una constante búsqueda 
de la plenitud que anhelamos en lo 
profundo del corazón. 

“Caminamos hacia Dios y la puer-
ta que nos da acceso es María San-
tísima”, subrayó. En este sentido, 
añadió que adquiere un particular 
significado la reunión arquidio-
cesana en la  ‘Casita Sagrada’ de 
Santa María de Guadalupe, en este 
año dedicado a la Vida Consagra-
da, que se caracteriza por la viven-
cia de los consejos evangélicos y es 
ejemplo de toda vida cristiana en la 
imitación de Jesucristo.

“Que nuestra presencia en este día 
aquí en el Tepeyac, a los pies de 
Nuestra Madre Santísima de Gua-

La XIX 
Peregrinación 

anual de la 
Arquidiócesis de 

México hacia 
la Basílica de 

Guadalupe, se 
realizó bajo el 

lema Misión 
Permanente: 

fortalecer la fe, 
trabajar por la paz 

y la unidad.
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dalupe, nos recuerde y nos com-
prometa a vivir siempre –según el 
estilo de vida de cada uno– en la 
imitación de Jesucristo y en la vi-
vencia del Evangelio”, concluyó.

Más adelante, en la homilía, el Ar-
zobispo de México expresó su soli-
daridad con quienes sufren a causa 
de la violencia. Consideró que las 
circunstancias que se viven nuestra 
ciudad y nuestra Patria, hacen cada 
vez más urgente que todos los bau-
tizados asumamos nuestra respon-
sabilidad social la cual no es ajena a 
la fe porque el Evangelio “nos hace 
capaces de compasión y de involu-
crarnos en la situación de nuestro 
prójimo. Esa es la Buena Noticia 
de la que tenemos que ser testigos: 
que sí es posible la cercanía frater-
na entre los seres humanos”. 

En esa línea, el Sr. Cardenal  llamó 
a la asamblea a observar a Santa 

María de Guadalupe y aprender de 
ella el espíritu de la Misión: “ofre-
cer siempre consuelo y misericor-
dia a todos. Su secreto es decir sí al 
Espíritu y mantenerlo; aceptar con 
todo su amor a Jesús en su vida; 
comunicar su paz a todos”. 

Aludiendo al Papa Francisco recor-
dó que la experiencia del amor de 
Dios es el cimiento del evangeliza-
dor; es la motivación de fondo para 
asumir nuestra responsabilidad en 
la misión de la Arquidiócesis. “La 
vivencia de nuestro Bautismo nos 
va impregnando de los sentimien-
tos del amor del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Esa es nuestra 
motivación y nuestra fuerza”.

Enseguida señaló las prioridades 
pastorales ya señaladas en el II Sí-
nodo Arquidiocesano efectuado 
hace 21 años, y confirmadas por la 
Asamblea Diocesana en noviembre 

“Que nuestra 
presencia en este 

día aquí en el 
Tepeyac, a los 

pies de Nuestra 
Madre Santísima 

de Guadalupe, 
nos recuerde y 

nos comprometa 
a vivir siempre 
en la imitación 

de Jesucristo y en 
la vivencia del 

Evangelio”
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pasado, a saber:  acompañamiento 
a las familias; apoyo a las nuevas 
generaciones; hacer presencia en 
las periferias saliendo al encuentro 
de los pobres y alejados; retroali-
mentar el espíritu y ministerio de 
los pastores, y organización desde 
la parroquia con una atención por 
sectores territoriales y ambientes 
culturales.  

Asimismo entregó las Orientacio-
nes Pastorales para dar continui-
dad al proceso pastoral e impul-
sar los programas prioritarios que 
nos permitan ir madurando como 
Iglesia misionera. “Nos espera una 
etapa muy intensa que debemos 
abordar con gran esperanza y espí-
ritu de comunión eclesial, dando 
gracias al Señor por lo mucho que 
nos ha dado”, consideró. 

El Sr. Cardenal destacó los dos acon-
tecimientos de este año para la Igle-
sia Católica: el Sínodo de la Familia 
y el Año de la Vida Consagrada, a 
cuyos miembros exhortó a reflexio-
nar cómo intensificar la comunión 

en favor de la misión evangelizado-
ra.  Para finalizar su mensaje invitó 
a todos los fieles a elevar una oración 
para reafirmar la vocación misione-
ra, con la sencillez de San Juan Die-
go. “Que tu amor sin medida nos 
transforme para que nuestra alegría 
sea dar testimonio de tu amor a to-
dos los que lo necesitan”.  
 
Más adelante se dieron a conocer 
los nombramientos de la Comi-
sión Organizadora del Congreso 
Eucarístico que se llevará a cabo 
en 2016 y estará encabezado por 
Mons. Pedro Agustín Rivera Díaz, 
Capellán del Templo Expiatorio a 
Cristo Rey, mejor conocido como 
Antigua Basílica.

La Oración Universal fue dedicada 
a orar por la paz, el progreso, la so-
lidaridad; la fortaleza en la fe, el res-
peto a la libertad religiosa y el traba-
jo apostólico, entre otras peticiones. 

Un aproximado de 20 mil feligre-
ses acudieron a esta magna reunión 
anual arquidiocesana.

“La vivencia 
de nuestro 

Bautismo nos va 
impregnando de 

los sentimientos del 
amor del Padre, 

del Hijo y del 
Espíritu Santo. 

Esa es nuestra 
motivación y 

nuestra fuerza”.
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LA CÁTEDRA DE SAN PEDRO
María de Guadalupe González Pacheco

En el ábside de la Basílica de 
San Pedro se encuentra la 
Cátedra de este Apóstol, 
que es una escultura mo-

numental, obra de Bernini, la cual 
simboliza la misión especial de San 
Pedro y de sus sucesores.

Una cátedra, en cuanto tal, es la 
silla reservada al Obispo, desde la 
cual preside la liturgia y enseña al 
pueblo que Dios le ha confiado. 
En el caso de la cátedra de San Pe-
dro, representa la silla que usaba 
el apóstol para ejercer ese minis-
terio que Dios le encomendó. La 
cátedra original era de madera de 
acacia, pero se fue deteriorando 
hasta quedar en un mero esquele-
to. En el período bizantino, para 
reforzarla se le añadieron placas 
de roble, y se le decoró con lámi-
nas de mármol.

Pero con el paso del tiempo, aun 
esto no fue suficiente, y el Papa 
Alejandro VII decidió darle el es-
plendor que merecía, por el pro-
fundo simbolismo que tiene, de 
manera que le pidió a Bernini que 
se hiciera cargo de esta tarea. Éste 
elaboró un trono de bronce, soste-
nido por cuatro enormes estatuas 
de este mismo material, represen-
tando a cuatro doctores de la Igle-
sia: San Ambrosio y San Agustín 
(representando a la Iglesia latina) 
y San Atanasio y San Juan Crisós-
tomo (representando a la Iglesia 

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
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griega). La Cátedra de San Pedro 
es símbolo de la misión especial 
de San Pedro y de sus sucesores 
de pastorear el rebaño de Cristo, 
manteniéndolo unido en la fe y en 
la caridad.

Esta festividad nos permite recor-
dar el gran amor de Jesús, el Pas-
tor Eterno, hacia su Iglesia, hacia 
ese rebaño suyo, a quien Él quiere 
conducir por el camino de la sal-
vación, en la persona de un pastor 
que lo represente y haga sus veces, 
visiblemente, para todas sus ovejas.

La cátedra es un símbolo de la au-
toridad del Obispo, de su magis-
terio, es decir, de las enseñanzas 

evangélicas que transmite a sus fie-
les y que está llamado a salvaguar-
dar y transmitir en plena fidelidad 
y unión con la Iglesia.

Es tal la importancia de este sím-
bolo que, cuando el Papa quiere 
hacer uso de la plenitud de su au-
toridad como sucesor de San Pedro 
para aclarar, de manera definitiva e 
infalible alguna materia particular 
concerniente a la fe o la moral, se 
dice que habla “ex cathedra”, es de-
cir, desde la cátedra de San Pedro.

El momento específico en el que 
Jesús le confiere esta autoridad a 
San Pedro, es cuando les pregunta 
a sus apóstoles,  quién dice la gen-

Una cátedra, en 
cuanto tal, es la 

silla reservada al 
Obispo, desde la 

cual preside la 
liturgia y enseña al 
pueblo que Dios le 

ha confiado. 
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te que es Él y Simón, tomando la 
palabra a nombre de todos dice: 
“Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios 
vivo. A lo cual, Jesús le responde: 
‘Bienaventurado tú, Simón, hijo 
de Juan, porque no es la carne ni 
la sangre quien te ha revelado esto, 
sino mi Padre, que está en los cie-
los. Y yo te digo que tú eres Pedro, 
y sobre esta piedra edificaré yo mi 
Iglesia, y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella. Yo te daré 
las llaves del Reino de los Cielos, y 
cuanto atares en la tierra será atado 
en los cielos, y cuanto desatares en 

la tierra será desatado en los cielos” 
(Mt 16, 17-19). Jesús le reafirmó 
esto mismo a Pedro, después de su 
Resurrección, diciéndole, tres ve-
ces: “Apacienta mis corderos”, des-
pués de pedirle por tres veces que 
le reafirmara su amor.

Los Padres de la Iglesia han apun-
tado a la importancia de esta cá-
tedra espiritual. San Jerónimo 
destaca que ésta es el único puerto 
seguro de la verdad y de la paz, y 
la roca sobre la cual está edificada 
la Iglesia (“Le Lettere,” I, 15,1-2). 
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Y San León Magno pone de relie-
ve que sólo Pedro fue elegido para 
presidir a todos los pueblos y diri-
gir a todos los apóstoles, los cuales, 
aunque participan en cierta medi-
da de su potestad, sólo la reciben a 
través de Él, puesto que ese poder 
le es confiado a uno solo (cf Homi-
lía para el aniversario de su consa-
gración episcopal [IV 2 -3]).

Esta fiesta anteriormente se cele-
braba el 18 de enero, en Roma, y 

el 22 de febrero, en Antioquía. Ac-
tualmente se han unificado en una 
sola fecha: el 22 de febrero.

En esta fiesta, pidamos especial-
mente para que la Iglesia perma-
nezca siempre unida como un solo 
rebaño bajo un solo pastor, el pas-
tor designado por Cristo, y para 
que ella sea siempre fiel a las en-
señanzas que Jesús nos trasmite a 
través de él.

El momento 
específico en el que 

Jesús le confiere 
esta autoridad 

a San Pedro, 
es cuando les 

pregunta a sus 
apóstoles,  quién 
dice la gente que 

es Él y Simón, 
tomando la 

palabra a nombre 
de todos dice: “Tú 

eres el Mesías, el 
Hijo de Dios vivo”.
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EN LA FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR:

JORNADA DE LA VIDA 
CONSAGRADA

Pbro. Lic. José Alberto Medel Ortega

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La Misa del día de la fiesta de 
la Presentación del Señor, 
que cada año tiene lugar el 
2 de febrero, inicia con una 

procesión en la que los fieles llevan 
velas en las manos, significando con 
ello que en ese día, el Señor quiso 
manifestar al justo Simeón, la Luz 
destinada a iluminar a todas las na-
ciones, y así, congregado el pueblo 
las lleva para alabanza del nombre 
de Dios, de tal manera que siguien-
do el camino de las virtudes cristia-
nas, pueda llegar al lugar de la luz 
inextinguible.  Los mismos textos 
litúrgicos, nos indican el sentido y el 
propósito de esta fiesta: “Hace cua-
renta días, celebramos con júbilo el 
nacimiento del Señor.  Hoy conme-
moramos el día dichoso en que Je-
sús fue presentado en el templo por 
María y José, para cumplir públi-
camente con la ley de Moisés, pero 
en realidad, para venir al encuentro 
de su pueblo que lo esperaba con 
fe.  Impulsados por el Espíritu San-
to, vinieron al templo aquellos dos 
santos ancianos, Simeón y Ana, e 
iluminados por el mismo Espíritu, 
reconocieron al Señor y lo anun-
ciaron jubilosamente a todos.  Así 
también nosotros, congregados en 
la unidad por el Espíritu Santo, 
vayamos al encuentro de Cristo en 
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la casa de Dios.  Lo encontraremos 
y reconoceremos en la fracción del 
pan, mientras llega el día en que 
se manifieste glorioso”. Y en efec-
to, la Iglesia toda es un pueblo en 
peregrinación, que camina gozosa 
al encuentro del Padre.  Mientras 
camina, Cristo la guía como luz y la 
sostiene al hacerse alimento para su 
caminar.  La liturgia de este día nos 
recuerda que la venida del Hijo de 
Dios en nuestra carne humana, es la 
manifestación del “Dios con noso-
tros”, del Dios que está caminando 
a nuestro lado, que es el Dios que 
por su entrañable misericordia, nos 
ha visitado como el sol que nace 
de lo alto “para iluminar a los que 
viven en tinieblas y en sombras de 
muerte, para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz”.

Por nuestra condición de bautiza-
dos, al haber sido iluminados por 
la luz de Cristo, nosotros hemos 
sido constituidos también en an-
torchas que llevan la luz de Cristo 
a los demás, por eso, cuanto más 
conscientes somos de la gracia que 

hemos recibido, cuanto más brilla 
en nosotros el mensaje y la palabra 
salvadora de la fe, Jesucristo nues-
tro Señor, con quien colaboramos 
en su misión redentora.

Sin restar ni quitar nada a la mi-
sión que todos los bautizados te-
nemos en la misión de Cristo, y 
sin sustituir o desplazar las tareas 
naturales de los que en la Iglesia 
ejercen la potestad de Cristo buen 
Pastor, es decir, de la Jerarquía de 
la Iglesia (Obispos, Presbíteros y 
Diáconos), que santifican, enseñan 
y pastorean a la Iglesia, existen en 
el seno de la comunidad eclesial, 
diversas expresiones de radicalidad 
evangélica, es decir, formas muy 
específicas de vivir el Evangelio y 
la gracia del Bautismo, formas que 
están marcadas por un estilo de 
vida peculiar, por una disciplina y 
costumbres particulares, con una 
misión muy concreta y teniendo, 
en su mayoría, una vida comuni-
taria; se trata de fieles de la Iglesia 
(sacerdotes y laicos) que asociados 
por un proyecto de vida común 
y específico, quieren vivir de una 
manera muy particular su voca-
ción bautismal: a este tipo de vida 
cristiana tan específico se le llama 
“vida consagrada”, esto no quiere 
decir que los no pertenecen a un 
grupo específico de la vida consa-
grada no están consagrados, no, 
pues todos estamos consagrados 
desde el día de nuestro bautis-
mo, pero esta manera específica 
de nombrar a estas personas y a 
los grupos a los que pertenecen, 
quiere especificar lo peculiar de su 
lugar y su misión en la Iglesia, por-
que hacen de la consagración bau-
tismal un estilo de vida y lo hacen 

Jesús fue presentado 
en el templo por 

María y José, 
para cumplir 

públicamente con 
la ley de Moisés, 

pero en realidad, 
para venir al 

encuentro de su 
pueblo que lo 

esperaba con fe.
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resplandecer haciéndose ellos mis-
mos signos elocuentes del Reino 
de Dios.

El papa san Juan Pablo II institu-
yó “el día de la vida consagrada”, y 
esta Jornada de la Vida consagrada 
se celebra en la fiesta en que se hace 
memoria de la presentación que 
María y José hicieron de Jesús en el 
templo “para ofrecerlo al Señor” (Lc 
2, 22).  La celebración de la Jorna-
da Mundial de la Vida Consagrada, 
que tuvo lugar por primera vez el 2 
de febrero de 1997 tiene como ob-
jetivo ayudar a toda la Iglesia a va-
lorar cada vez más el testimonio de 
quienes han elegido seguir a Cristo 
de cerca mediante la práctica de los 
consejos evangélicos y, al mismo 
tiempo, quiere ser para las personas 
consagradas una ocasión propicia 
para renovar los propósitos y reavi-
var los sentimientos que deben ins-
pirar su entrega al Señor.

¿Cuántos y cuáles son los modos 
de vida consagrada que hay en la 
Iglesia?  En la exhortación apostó-
lica postsinodal “Vita Consecrata”, 
se enumera los diversos tipos de 
vida consagrada:

Vida monástica en Oriente y en 
Occidente: Desde los primeros si-
glos de la Iglesia ha habido hom-
bres y mujeres que se han sentido 
llamados a imitar la condición de 
siervo del Verbo encarnado y han 
seguido sus huellas viviendo de 
modo específico y radical, en la 
profesión monástica, las exigen-
cias derivadas de la participación 
bautismal en el misterio pascual de 
su muerte y resurrección. De este 
modo, haciéndose portadores de la 
Cruz, se han comprometido a ser 
portadores del Espíritu, hombres 
y mujeres auténticamente espiri-
tuales, capaces de fecundar secre-
tamente la historia con la alabanza 

y la intercesión continua, con los 
consejos ascéticos y las obras de 
caridad.  

El Orden de las vírgenes: Consa-
gradas por el Obispo diocesano, 
asumen un vínculo especial con la 
Iglesia, a cuyo servicio se dedican, 
aun permaneciendo en el mundo. 
Solas o asociadas, constituyen una 
especial imagen escatológica de la 
Esposa celeste y de la vida futura, 
cuando finalmente la Iglesia viva en 
plenitud el amor de Cristo esposo.  

Los eremitas y las eremitas, per-
tenecientes a Órdenes antiguas o 
a Institutos nuevos, o incluso de-
pendientes directamente del Obis-
po, con la separación interior y 
exterior del mundo testimonian el 
carácter provisorio del tiempo pre-
sente, con el ayuno y la penitencia 
atestiguan que no sólo de pan vive 
el hombre, sino de la Palabra de 
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Dios (cf. Mt 4, 4). Esta vida « en 
el desierto » es una invitación para 
los demás y para la misma comu-
nidad eclesial a  no perder de vista 
la suprema vocación, que es la de 
estar siempre con el Señor.  

El Orden de las viudas: Estas per-
sonas, mediante el voto de castidad 
perpetua como signo del Reino de 
Dios, consagran su condición para 
dedicarse a la oración y al servicio 
de la Iglesia.  

Institutos dedicados totalmente a 
la contemplación: Están formados 
por mujeres o por hombres, con 
su vida y su misión, sus miembros 
imitan a Cristo orando en el mon-
te, testimonian el señorío de Dios 
sobre la historia y anticipan la gloria 
futura.  En la soledad y el silencio, 
mediante la escucha de la Palabra 
de Dios, el ejercicio del culto divi-
no, la ascesis personal, la oración, 
la mortificación y la comunión en 
el amor fraterno, orientan toda su 

vida y actividad a la contemplación 
de Dios. Ofrecen así a la comuni-
dad eclesial un singular testimonio 
del amor de la Iglesia por su Señor y 
contribuyen, con una misteriosa fe-
cundidad apostólica, al crecimiento 
del Pueblo de Dios.

La vida religiosa apostólica: En Oc-
cidente han florecido a lo largo de 
los siglos otras múltiples expresiones 
de vida religiosa, en las que innu-
merables personas, renunciando al 
mundo, se han consagrado a Dios 
mediante la profesión pública de los 
consejos evangélicos según un caris-
ma específico y en una forma estable 
de vida común,  para un multifor-
me servicio apostólico al Pueblo de 
Dios. Así, las diversas familias de 
Canónigos regulares, las Órdenes 
mendicantes, los Clérigos regulares 
y, en general, las Congregaciones 
religiosas masculinas y femeninas 
dedicadas a la actividad apostólica y 
misionera y a las múltiples obras que 
la caridad cristiana ha suscitado.  

Por nuestra 
condición de 
bautizados, 

al haber sido 
iluminados por 

la luz de Cristo, 
nosotros hemos 

sido constituidos 
también en 

antorchas que 
llevan la luz de 

Cristo a los demás.
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Institutos seculares: Sus miem-
bros quieren vivir la consagración 
a Dios en el mundo mediante la 
profesión de los consejos evangéli-
cos en el contexto de las estructuras 
temporales, para ser así levadura de 
sabiduría y testigos de gracia den-
tro de la vida cultural, económica 
y política. Una valiosa aportación 
dan también los Institutos secula-
res clericales, en los que sacerdotes 
pertenecientes al presbiterio dioce-
sano, aun cuando se reconoce a al-
gunos de ellos la incardinación en 
el propio Instituto, se consagran a 
Cristo mediante la práctica de los 
consejos evangélicos según un ca-
risma específico. Encuentran en las 
riquezas espirituales del Instituto 
al que pertenecen una ayuda para 
vivir intensamente la espirituali-
dad propia del sacerdocio y, de este 
modo, ser fermento de comunión 
y de generosidad apostólica entre 
los hermanos.

Sociedades de vida apostólica: Bus-
can, con un estilo propio, un espe-
cífico fin apostólico o misionero. 
En muchas de ellas, con vínculos 
sagrados reconocidos oficialmente 
por la Iglesia, se asumen expresa-
mente los consejos evangélicos. Sin 
embargo, incluso en este caso la 
peculiaridad de su consagración las 
distingue de los Institutos religiosos 
y de los Institutos seculares.

¿Por qué existe tanta diversidad? 
Porque la vida consagrada es un 
don del Espíritu Santo a la Iglesia, 
y Él suscita en la Iglesia una enor-
me riqueza de carismas en favor de 
la familia de Dios, todo para que 
esta gran diversidad haga resplan-
decer a la Iglesia como reflejo de 

la Trinidad Santísima, como semi-
lla de su amor y como reflejo de 
la misma riqueza con la que Dios 
dotó a la creación.

El Papa Francisco ha dedicado este 
2015 a la reflexión y revalorización 
de la vida consagrada.  No es un 
año exclusivo para los miembros de 
la vida consagrada, es una año para 
que toda la Iglesia reflexione sobre 
el valor de la vida cristiana, y redes-
cubriendo, se empeñe toda ella a fo-
mentar este estilo de vida cristiana, 
pues, como el mismo san Juan Pablo 
II ya lo había señalado, la vida consa-
grada es muy importante en le Igle-
sia del mundo contemporáneo, pues 
“en nuestro mundo, en el que parece 
haberse perdido el rastro de Dios, es 
urgente un audaz testimonio profé-
tico por parte de las personas con-
sagradas. Un testimonio ante todo 
de la afirmación de la primacía de 
Dios y de los bienes futuros, como 
se desprende del seguimiento y de 
la imitación de Cristo casto, pobre y 
obediente, totalmente entregado a la 
gloria del Padre y al amor de los her-
manos y hermanas”(VC 85). ¿Qué 
sería del mundo si no fuese por los 
religiosos? Más allá de las valoracio-
nes superficiales de funcionalidad, la 
vida consagrada es importante pre-
cisamente por su sobreabundancia 
de gratuidad y de amor, tanto más 
en un mundo que corre el riesgo de 
verse asfixiado en la confusión de 
lo efímero. La vida de la Iglesia y la 
sociedad misma tienen necesidad de 
personas capaces de entregarse total-
mente a Dios y a los otros por amor 
de Dios.  Oremos por nuestros her-
manos y hermanas de la vida consa-
grada y valoremos el grande valor de 
su misión.

El papa san Juan 
Pablo II instituyó 
“el día de la vida 

consagrada”, y 
esta Jornada de la 

Vida consagrada 
se celebra en la 
fiesta en que se 

hace memoria de 
la presentación 

que María y José 
hicieron de Jesús 

en el templo “para 
ofrecerlo al Señor” 
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SAN JUAN DIEGO,
UN HOMBRE DE SU ÉPOCA 
TRANSFORMADO POR SU 

ENCUENTRO CON SANTA MARÍA
DE GUADALUPE
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
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San Juan Diego fue un 
hombre de su tiempo, un 
tiempo agitado como po-
cos, vivió en un momen-

to de cambios fundamentales; su 
cambio personal, su conversión al 
cristianismo fue, sin lugar a dudas, 
el cambio más importante de su 
vida. En él se resume la educación 
indígena que recibió antes de su 
conversión, era un corazón prepa-
rado para recibir a Dios. Recorde-
mos que Juan Diego fue natural de 
Cuauhtitlán, ciudad que pertene-
cía al reino de Texcoco en donde 
había imperado el pensamien-
to tolteca y gracias al gran sabio 
Netzahualcóyotl, rey de Texcoco, 
incluso se había llegado a la con-
cepción de un solo Dios, el Dios 
desconocido, el único Dios vivo y 
verdadero; gracias a este gran rey 
la educación de su pueblo tuvo 
prioridad, así que todos, tanto no-
bles como macehuales, recibían la 

más alta educación; de esta mane-
ra Juan Diego, un humilde ma-
cehual, estaba preparado para en-
tender la profundidad del mensaje 
salvífico del Evangelio; y ahora, su 
elección directa de ser el humilde 
y fiel mensajero de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe a quien entendió 
perfectamente lo que le transmitió 
en un náhuatl noble.

Es interesante señalar también que 
fray Toribio de Benavente, Motoli-
nia o fray Bernardino de Sahagún, 
al investigar con gran profundidad 
y resaltar las cosas buenas de la cul-
tura religiosa de los indígenas, para 
muchos de sus paisanos se estaban 
metiendo en problemas; si bien, 
Sahagún había dejado bien en cla-
ro que su intención era profundi-
zar sobre esta cultura religiosa para 
arrancarla de raíz, pues él mismo la 
juzgaba como diabólica, y además, 
las cosas que parecerían cercanas al 
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Evangelio las tachaba de satánicos 
engaños, sin conceder un ápice. 
Muchos de sus paisanos rechaza-
ron cualquier estudio de algo que 
para ellos era simplemente del dia-
blo y basta; por lo que, con ayuda 
del rey, que de igual manera estaba 
convencido de esto, se trató de re-
tirar cualquier escrito que tratara 
de estas supersticiones, por lo que 
la obra de fray Bernardino de Sa-
hagún fue decomisada.

Gracias a la astucia y prudencia de 
Sahagún, quien conservó copias de 
sus escritos con el fin de poder des-
truir de raíz las supersticiones de esta 
cultura religiosa, podemos actual-
mente conocer gran parte de ella y, 
especialmente, de la educación de 
los indígenas; es sorprendente esta 
delicada y profunda educación que 
en la actualidad valoramos e incluso, 
podemos contemplar tantos rasgos 
de verdaderas semillas del Verbo y 
que Santa María de Guadalupe en 

aquel tiempo de 1531 tomó y les 
dio plenitud en Jesucristo Nuestro 
Señor; en otras palabras, actualmen-
te apenas estamos reconociendo 
cómo la Virgen de Guadalupe hizo 
vivir y sentir una teología tan actual 
pero dispuesta en aquellos años, que 
para los buenos y fieles católicos de 
aquel tiempo les era simplemente 
imposible vislumbrar. Podemos ser 
conscientes que el Acontecimiento 
Guadalupano no pudo ser “inven-
tado” ni por los indígenas, ni por 
los españoles de aquellos años, sino 
que fue un verdadero encuentro con 
el mismo Dios, por medio de Santa 
María de Guadalupe. Un encuentro  
que nos transforma y nos hace ser 
testigos de su amor, que trasciende 
tiempos y espacios.

Juan Diego es el mejor ejemplo de 
cómo Dios puede hacer maravillas 
en cada uno de nosotros, por me-
dio de su madre y nuestra madre, 
Santa María de Guadalupe.

Podemos ser 
conscientes que el 

Acontecimiento 
Guadalupano 

no pudo ser 
“inventado” ni por 

los indígenas, ni 
por los españoles 
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encuentro con el 
mismo Dios.
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VIAJES Ó PEREGRINACIONES:
LA HISTORIA DE UN DEVOTO

QUE SE DIRIGE A TIERRA SANTA
Cinthia Huelgas Moreno

La Biblioteca Lorenzo Bo-
turini de la Basílica de 
Guadalupe, además de ser 
un magnífico espacio para 

consulta y lectura, es también un 
lugar en donde podemos reflexio-
nar sobre la Fe a través de todas las 
obras que se resguardan ahí. 

En esta ocasión, hablaremos sobre 
un libro titulado El devoto pere-
grino y viage de Tierra Santa (sic), 
escrito por el padre Fray Antonio 
de Castillo, Predicador Apostólico, 
Padre de la Provincia de S. Juan 
Bautista y Comisario General de 
Jerusalén en los Reynos de España, 
Guardián de Belén(sic); quien fue 
un fraile franciscano enviado por 
sus superiores a Tierra Santa en la 
primera parte del siglo XVII.

El libro El devoto peregrino y viage 
de Tierra Santa, fue publicado por 
primera vez en la ciudad de Ma-
drid en 1654; el ejemplar que se 
resguarda en la Biblioteca Loren-
zo Boturini es una tercera edición 
publicada en Paris en 1664 y ac-
tualmente forma parte del fondo 
reservado. 

Por las características de esta obra, 
El devoto peregrino y viage de Tierra 
Santa, forma parte de un género li-
terario llamado Literatura de Viaje, 

CULTURA

el cual pertenece a una tradición 
bastante antigua. Ya desde los grie-
gos y romanos encontramos textos 
que narran viajes o peregrinacio-

nes; como aquella que realizó Ci-
cerón a Siracusa en búsqueda de la 
tumba de Arquímedes; el viaje del 
emperador Cesar Augusto hacia la 
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El libro El devoto 
peregrino y viage 
de Tierra Santa, 

fue publicado por 
primera vez en la 

ciudad de Madrid 
en 1654.

antigua ciudad de Pérgamo, la co-
nocida Odisea escrita por Homero 
en la que se narran las fantásticas 
aventuras de viaje del incansable 
Ulises o el Itinerarium ad Loca 
Sancta escrito por la conocida re-
ligiosa y escritora Egeria, en el 
que se narra de forma animada y 
minuciosa el viaje que ella misma 
realizara a Tierra Santa. Así mis-
mo encontramos en las escrituras 
pertenecientes al judaísmo y al 
cristianismo, la figura de Abraham 
como representación del peregrino 
creyente en búsqueda de la tierra 
prometida. Más tarde, durante la 
Edad Media, el gran apogeo que 
tuvieron las peregrinaciones a 
Roma y a Santiago de Composte-
la representaron un cambio en las 

formas de viajar y fueron ocasión 
de importantes argumentos lite-
rarios, además de las famosas his-
torias sobre la búsqueda del Santo 
Grial que fueron parte de la litera-
tura más emblemática de la época 
representada en textos como Tris-
tan e Isolda y Los Caballeros de la 
mesa redonda.

Sin embargo, ya sean narracio-
nes inspiradas en hechos reales o 
ficticios, el hecho es que viajar es 
una cualidad humana intrínseca, 
“cualquier viajero ha encontrado 
en su largo caminar un modo de 
expresar sus propias búsquedas y 
encuentros de sí mismo […] la 
nostalgia de lo lejano, de lo desco-
nocido, impulsa a la humanidad 
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Durante la 
Edad Media, 

el gran apogeo 
que tuvieron las 

peregrinaciones a 
Roma y a Santiago 

de Compostela .

a ponerse en contacto con otras 
gentes, otras culturas, otros com-
portamientos. Se podría hablar 
del homo viator cuando se viaja 
para ampliar el horizonte cultural 
y se deja el pequeño mundo en el 
que se vive.”1 Pero ¿Cuál es la dife-
rencia entre realizar un viaje y una 
peregrinación? 

Según el Directorio sobre la piedad 
popular y la liturgia, las peregrina-
ciones cristianas se abordan según 
sus casos a través de las siguientes 
dimensiones: escatológica, peni-

tencial, festiva, cultual, apostólica 
y de comunión: 

La peregrinación ayuda a tomar 
conciencia de la perspectiva escato-
lógica en la que se mueve el cristia-
no, homo viator: entre la oscuridad 
de la fe y la sed de la visión, entre 
el tiempo angosto y la aspiración 
a la vida sin fin, entre la fatiga del 
camino y la esperanza del reposo, 
entre el llanto del destierro y el an-
helo del gozo de la patria, entre el 
afán de la actividad y el deseo de la 
contemplación serena.2 
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En su sentido 
etimológico, 

peregrinación 
proviene del latín 

peregrinatio que 
significa viaje al 

extranjero.

Se podría decir que un viaje es un 
traslado voluntario o involuntario 
que realiza un sujeto de un lugar a 
otro, pero la peregrinación va aún 
más allá. En su sentido etimológi-
co, peregrinación proviene del latín 
peregrinatio que significa viaje al 
extranjero; sin embargo con el paso 
del tiempo su significado se trans-
formó y peregrinar puede denotar 
también el caminar de una persona 
que provoca un encuentro con algo 
divino; como la peregrinación que 
realizó el personaje de Dante en la 
Divina Commedia para purificar su 
alma y unirse al Todo Divino. Así 
pues, la peregrinación no necesaria-
mente significa ir hacia tierras leja-
nas, el peregrinar también se puede 

provocar al ir a casa en búsqueda de 
nuestros seres queridos o al caminar 
solos por alguna calle en búsqueda 
de un encuentro con Dios que ma-
nifieste nuestra devoción.

Todo lo anterior entra en relación 
con la obra del Padre Antonio de 
Castillo que muestra el sentido 
profundo de la realización de su 
Viaje a Jerusalén y que a pesar de 
estar escrito en español antiguo, sí 
logra transmitirnos la emotividad 
de un viaje que fue realizado para 
ocasionar un encuentro consigo 
mismo y con Dios.

El libro El devoto peregrino y viage 
de Tierra Santa fue un libro bastan-
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te conocido en su época; está divi-
dido en cinco capítulos o libros: en 
el primero se narra la historia del 
por qué Jerusalén es llamada Tierra 
Santa y la manera en la que llegó el 
pueblo judío a esas tierras. El libro 
segundo es la narración de los su-
cesos personales del autor, la ma-
nera en la que llegó a Tierra Santa 
desde Granada y de los lugares que 
visitó: Alejandría, Egipto, Jeru-
salén, Nazaret y Jaffa. En el libro 
tercero se narran los lugares santos 
que se visitan. El libro cuarto habla 
de los diversos trabajos que pade-
cen los religiosos, la numeración 
de los santuarios y finalmente el 
quinto libro habla de los sufragios 
y aspectos litúrgicos como las ora-
ciones que se realizaban en aquella 
época por la exaltación de la fe ca-
tólica.

Lo valioso de este antiguo libro 
encuadernado en pergamino, resi-
de también en los elementos que 
lo acompañan, fue ilustrado con 
grabados, viñetas y láminas que 
dan un singular testimonio visual 

de la arquitectura y la distribu-
ción de cada espacio descrito por 
el autor entre los que destacan dos 
fascinantes mapas que describen a 
detalle la manera en la que pudo 
haber estado conformada Jerusalén 
en el Siglo I y a principios del siglo 
XVII. Las imágenes que mostra-
mos en el presente artículo, son a 
penas un atisbo de las 678 bellas 
páginas que contiene esta singular 
obra.

Si quieres saber más sobre este 
y otros textos te invitamos a 
que visites la Biblioteca Loren-
zo Boturini que se encuentra en 
el quinto piso de la Basílica de 
Guadalupe, puedes ingresar con 
una identificación de 9:00 am a 
18:00 horas; cabe aclarar que los 
textos del fondo reservado re-
quieren para consulta una carta 
membretada de alguna institu-
ción académica. Los esperamos 
en el siguiente número del Bole-
tín Guadalupano con más infor-
mación sobre las maravillas que 
encierra este recinto.

1    Véase: Soledad Porras, Los libros de viaje. 
Génesis de un género. Italia en los libros de 
viajes del siglo XIX, Castilla, 1987. pp. 203-
2018.
2    Directorio sobre la piedad popular y la 
liturgia N. 281
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MANOS QUE CURAN 
EXPRESIONES DE FE

PRESENCIA DE LA ENCRYM EN EL MUSEO DE LA 
BASÍLICA DE GUADALUPE

Lic. Nydia Mirna Rodríguez Alatorre

CULTURA

Desde su creación, en el 
año de 1941, el Museo 
de la Basílica de Guada-
lupe es una institución 

que ha centrado su objetivo en la 
difusión y conservación del acervo 
artístico perteneciente al Santuario 
Guadalupano. Es por ello que gran 
parte de sus acciones, han estado 
dirigidas a la restauración de su 

colección ya sea, en talleres parti-
culares especializados, como en el 
pasado,  o bien, como actualmente 
ocurre, en su propio taller de res-
tauración, en el que profesionistas 
en la materia se dedican a preser-
var dicho patrimonio cultural. Por 
otra parte, es también un espacio 
dispuesto al intercambio acadé-
mico con diversas instituciones 

culturales, que contribuyan a su 
principal objetivo, que como ya se 
mencionó, se centra en el cuidado 
del patrimonio artístico de la In-
signe y Nacional Basílica de Gua-
dalupe. 

Gracias a lo anterior, durante el 
año 2014, el Museo de la Basílica 
de Guadalupe tuvo la oportuni-
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Desde su creación, 
en el año de 

1941, el Museo 
de la Basílica de 

Guadalupe es 
una institución 
que ha centrado 

su objetivo en 
la difusión y 

conservación del 
acervo artístico 

perteneciente 
al Santuario 

Guadalupano. 

dad de trabajar en conjunto con 
la institución académica más im-
portante en Latinoamérica en ma-
teria de restauración del patrimo-
nio cultural, la Escuela Nacional 
de Conservación, Restauración y 
Museografía Manuel del Castillo 
Negrete (ENCRyM)1 que per-
tenece al Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH). 
De esta manera, la dirección de 
dicha institución, a cargo de la 
Lic. Liliana Giorguli Chávez y 
la dirección del Museo de la Ba-
sílica de Guadalupe convinieron 
en una colaboración conjunta de 
beneficio mutuo, la cual consistió 
en que algunos alumnos del oc-
tavo semestre de la Licenciatura 
en Conservación y Restauración 
de Bienes Muebles realizaran una 
práctica de campo en el taller de 
restauración del museo. 

Éste tipo de prácticas se llevan a 
cabo en la ENCRyM, con el fin de 
que los alumnos tengan un con-
tacto real con las instituciones que 
resguardan el patrimonio cultural 
nacional, de las cuales cabe señalar 
que, un gran porcentaje, son insti-
tuciones religiosas. Así, los alum-
nos obtienen una rica formación, 
al mismo tiempo que colaboran de 
manera gratuita en la restauración 
de valiosas obras. Es importante 
hacer hincapié en que la formación 
que otorga la ENCRyM es per-
sonalizada, ya que se trata de una 
escuela que admite, cada año, un 
promedio de 20 alumnos, que son 
elegidos cuidadosamente conforme 
a sus capacidades y aptitudes, con 
el objetivo de que la enseñanza y 
el seguimiento, que proporcionan 
los profesores, garantice la excelen-
cia y la adecuada supervisión de las 
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obras, que son restauradas durante 
cada semestre, pues desde el inicio 
del plan de estudios los alumnos in-
tervienen bienes culturales.

De esta manera, orgullosamente el 
Museo de la Basílica de Guadalupe 
abrió las puertas de su taller de res-
tauración, durante el mes de no-
viembre a 5 alumnos, a cargo de la 
Lic. en Rest. Yolanda Madrid Ala-
nís, profesora titular del Seminario 
Taller de Restauración de Pintura 

de Caballete, quien supervisó y 
dirigió dicha práctica; así como 
al Quím. Javier Vázquez Negrete 
quien intervino en los análisis fí-
sico-químicos que se realizaron so-
bre las obras elegidas, todas realiza-
das con la técnica conocida como 
óleo sobre lienzo: anónimo mexi-
cano, Virgen de Guadalupe siglo 
XIX; Martín Et Gaitán Villaseñor, 
Imagen de la Virgen de Guadalupe 
con cuatro apariciones, siglo XIX; 
anónimo mexicano, San José con 

Durante el año 
2014, el Museo 

de la Basílica de 
Guadalupe tuvo 
la oportunidad 
de trabajar en 

conjunto con 
la institución 

académica más 
importante en 
Latinoamérica 
en materia de 

restauración 
del patrimonio 

cultural, la 
Escuela Nacional 
de Conservación, 

Restauración 
y Museografía 

Manuel del 
Castillo Negrete. 
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el Niño, siglo XIX y anónimo no-
vohispano, La Trinidad, siglo XIX.

Gracias a la colaboración conjunta 
entre la ENCRyM y el Museo de 
la Basílica de Guadalupe dichas 
piezas fueron restauradas a través de 
intervenciones éticas, consistentes 
en tratamientos que respetaron las 
cualidades formales, tecnológicas y 
originales de cada una de ellas, mis-
mas que se enfocaron básicamente 
en la estabilización material: lim-
pieza físico-química de los textiles y 
de las superficies pictóricas; devolu-
ción de plano (en el caso de aquellas 
que mostraban deformaciones en el 
textil); consolidación de estratos 
pictóricos (lo cual significa devol-
ver adherencia a las pequeñas esca-
mas pictóricas que se encuentran 

desprendidas o en proceso de des-
prendimiento); colocación de re-
entelados (referido a la adhesión de 
un nuevo soporte textil a las obras 
que así lo requirieron, debido al de-
bilitamiento de los soportes textiles 
originales); elaboración de injertos 
textiles en aquellas obras con fal-
tantes en el soporte; colocación de 
bandas textiles para lograr la ten-
sión adecuada en el montaje; rebaje 
de barnices oxidados, que no per-
mitían ver las cualidades estéticas 
de las obras –colores, volúmenes, 
contrastes, etc.-; realización de resa-
nes en zonas con faltantes pictóri-
cos; cambio de bastidores (especia-
les para conservación) y por último 
la incorporación de capas protecto-
ras (es decir, agregar un barniz orgá-
nico para proteger las superficies de 

Al término de la práctica, se alcanzaron los objetivos centrados 
en conseguir el equilibrio material de las obras
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los efectos del medio ambiente). Así 
mismo hay que agregar que, gracias 
a los análisis físico-químicos reali-
zados, se obtuvo información im-
portante acerca de los componen-
tes presentes en los materiales que 
conforman las obras, mismos que 
aportaron datos que nos ayudaron a 
corregir  algunas dataciones, como 
es el caso de la presencia del blanco 
de zinc, cuya fecha de producción 
se ubica hacia 1834.2 

Al término de la práctica, se al-
canzaron los objetivos centrados 
en conseguir el equilibrio material 
de las obras, quedando aún pen-
diente para una nueva temporada, 
programada en el año 2015, la es-
tabilización de orden estético que 
contemplará la recuperación de la 

adecuada lectura de las imágenes 
plasmadas, lo cual consiste, sobre 
todo, en la reintegración cromá-
tica, es decir la recuperación de 
lagunas faltantes, a través de co-
lor aplicado con la técnica rigat-
tino (en la se aplican finas líneas 
paralelas de diversas tonalidades, 
para crear un efecto de vibración 
tonal que en cierto punto de ob-
servación no se percibe, más a una 
distancia cercana es totalmente 
identificable, con el fin de denotar 
la intervención). Cabe mencio-
nar que cuando estas obras sean 
concluidas se planea exhibirlas de 
manera temporal, para que el pú-
blico las pueda apreciar y conozca 
a fondo el trabajo de las personas 
que se dedican a curar las expre-
siones artísticas de la fe.

Cabe mencionar que cuando estas obras sean concluidas
se planea exhibirlas de manera temporal

1    La ENCRyM inició funciones en 1968, 
con el reconocimiento de la UNESCO. A 
nivel mundial, fue la primera universidad 
en ofrecer una licenciatura en restauración 
y en la actualidad es un referente básico 
en Latinoamérica para la formación de 
profesionales en las áreas y modalidades de 
restauración y museología, con una actitud 
crítica, creativa y ética con responsabilidad 
social. http://www.encrym.edu.mx/index.php/
acerca-de/presentacion
2    Las dataciones que se corrigieron 
corresponden a las obras: Imagen de la Virgen 
de Guadalupe con cuatro apariciones, siglo XIX; 
anónimo mexicano, anónimo novohispano, La 
Trinidad, Siglo XIX y el  Cassone (panel frontal 
con alegoría de las Siete Artes Liberales), copia 
de Giovanni dal Ponte (siglo XV) atribuida a   
William Blundell Spence, Antonio Ponziani y 
Luigi Frunilli
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REAL BASÍLICA DE NUESTRA 
SEÑORA DE LA CANDELARIA

TENERIFE, CANARIAS, ESPAÑA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

CULTURA

La fiesta de la Candelaria en 
México es una de las más 
populares y está envuelta 
de mucho folklore. Es el 

día en que los fieles católicos  lle-
van a bendecir la imagen del niño 
Jesús que estuvo en el pesebre fa-
miliar, ya vestido y  adornado con 
flores y velas; ese día se llenan las 
iglesias de personas que quieren 
bendecir su imagen y se realiza una 
fiesta donde prevalecen los tamales 
y el atole adquiridos por aquellos 
que tuvieron la suerte de que les 
saliera el niño en la rosca de reyes 
y por los padrinos del pequeño 

recién nacido. Una tradición que 
ayuda a centrar nuestra atención 
en la imagen del niño Dios, como 
le llamamos, Él es parte de nuestra 
familia y sentimos que merece un 
festejo, a semejanza de celebrar el 
cumpleaños de nuestros familia-
res. Ciertamente es importante, 
como toda fiesta religiosa, la pro-
fundización de este misterio de fe 
y el compromiso de vida, pues, nos 
podemos quedar en la costumbre 
de un día y olvidar la presencia de 
Dios en nuestra vida diaria y el 
compromiso de seguir su proyecto 
de salvación.

Esta fiesta tiene su origen en la na-
rración bíblica de la presentación 
del Señor, por eso en la actualidad 
tiene una connotación propiamen-
te cristológica, es decir, centrada 
en Cristo, luz de las naciones. Sin 
embargo, en diversos lugares tam-
bién se da realce a la Virgen Ma-
ría, de hecho es muy conocida la 
advocación de Nuestra Señora de 
la candelaria. Una representación 
de la Virgen con al niño Jesús en 
brazos y un canasto con dos pa-
lomas y una candela en la mano. 
Esta devoción surge en una de las 
islas cercanas al Continente africa-
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Esta fiesta tiene 
su origen en la 

narración bíblica 
de la presentación 

del Señor, por eso en 
la actualidad tiene 

una connotación 
propiamente 

cristológica, es decir, 
centrada en Cristo, 
luz de las naciones. 

no, autónomas pero pertenecien-
tes a la nación española, llamadas 
“las islas canarias”, nos referimos 
a Tenerife, la que sirve de capital 
a esta comunidad. Este lugar estu-
vo habitado en la antigüedad por 
los guanches, una cultura que lo-
gró un gran avance en su desarro-
llo agrícola, pesquero y ganadero. 
Fueron conquistados en 1496 por 
los españoles.

Cuenta un tradición que siglos 
antes de esta dominación ibérica 
hacia el año 1390, dos pastores 
que cuidaban su ganado al buscar 

pastos para sus animales se dieron 
cuenta que de repente éstos se de-
tuvieron en la desembocadura del 
barranco de Chimisay y no que-
rían avanzar, al acercarse observa-
ron que la imagen de una Señora 
con un niño en sus brazos estaba 
en lo alto de una roca, cerca del 
mar y de una cueva, pensaron que 
estaba viva, uno de ellos quiso ahu-
yentarla pero se le paralizó la mano 
y otro quiso herirla con una daga y 
quedó herido él. Asustados fueron 
con su rey y contaron lo sucedido, 
al ir a constatar el acontecimiento 
nadie quería tocar la imagen, por 
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lo que, los mismos pastores aún 
con temor la levantaron para tras-
ladarla al palacio y al tomarla entre 
sus manos quedaron curados. Este 
hecho les hizo intuir que la efigie 
tenia origen divino y comenza-
ron a venerarla, todavía sin saber 
a quien representaba. Después de 
la conquista un joven fue llevado 
a España como esclavo y conoció 
la fe cristiana, se bautizó con el 
nombre de Antón y al regresar a 
su Isla, enseñó a su gente a quien 
representaba esa Señora y aquel 
niño que tenía una paloma de oro 
en sus manos, también ayudó en 
la evangelización de su tierra. La 
imagen primero estuvo en la cueva 
cercana a donde fue encontrada, 
conocida como la cueva de Ach-
binico; posteriormente en 1526 se 
construyó la primera iglesia dedi-
cada a la Virgen de la Candelaria, 

como le llamaron, por la paloma 
que recuerda el sacrificio ofrecido 
por San José y la Virgen María en 
el templo de Jerusalén y que sirvió 
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como rescate de su hijo Jesús y de 
la purificación de su Madre. Es el 
principal santuario dedicado a la 
Virgen en esas islas y, actualmen-
te, uno de los más visitados por los 
fieles de ese archipiélago y de toda 
España. Custodiado por los Padres 
Dominicos desde 1530, por con-
cesión del Papa Paulo III, quien 
les otorgo el cuidado del santuario 
y de la imagen a perpetuidad. En 
1596 el rey Felipe III, se constituye 
como protector del convento y de 
la Virgen, concediéndole el titulo 
de Real Convento de Nuestra Se-
ñora de la Candelaria.

En 1672 se concluyó el primer 
santuario bien edificado y em-
bellecido, por iniciativa del Sr. 
Obispo de Canarias, Bartolomé 
García Jiménez, cual se destruyó 
en 1789, a causa de un incendio. 
Los Padres de la Orden de Predica-
dores iniciaron inmediatamente la 
construcción de otra iglesia que no 
se logró concluir por falta de fon-
dos y por muchas contrariedades 
acaecidas en el siglo XIX, pues, en 
1826 desapareció la imagen origi-

nal de la Virgen debido a una terri-
ble inundación ocurrida en la Isla, 
en 1836, los Frailes Dominicos 
abandonan el lugar debido a los 
problemas políticos contra la Igle-
sia por parte del gobierno español 
y queda inconclusa la obra. Es has-
ta 1922, cuando regresan algunos 
miembros de la Orden de Santo 
Domingo al Convento de Tenerife 
que reanudaron la construcción de 
la actual Basílica. 

Ciertamente fueron varios años 
los que se llevaron en concretar 
la obra, es en 1949 que se inicia 
y se concluyó una década después, 
el 1 de febrero de 1959, fecha en 
que es consagrado el santuario. La 
construcción estuvo a cargo del ar-
quitecto José Enrique Marrero Re-
galado. Un edificio tipo neoclásico 
y neocanario, su interior es de tipo 
dórico con policromías semejantes 
al manto de la Virgen, contiene di-
ferentes alusiones a la aparición de 
la Virgen, el altar mayor custodia 
la bella imagen de la Virgen Mo-
rena de la Candelaria. En el inte-
rior sobresalen las dos imponentes 
torres que flanquean la fachada de 
color blanco, la vista es hermosa, 
teniendo al fondo el mar. 
La Virgen de la Candelaria sigue 
presentando a su Hijo, sostenido 
en sus brazos, luz que alumbra a 
todas las naciones y gloria de Is-
rael, ella nos alienta con su mirada 
protectora y nos impulsa en medio 
de tantas obscuridades de pecado. 
Hoy más que nunca encomenda-
mos a ella la paz del mundo, que su 
tierna sonrisa atraiga la concordia 
entre las naciones y una los corazo-
nes divididos de tantos hermanos 
que requieren la reconciliación.   

En diversos lugares 
también se da 

realce a la Virgen 
María, de hecho 
es muy conocida 
la advocación de 

Nuestra Señora de 
la candelaria. 



 BOLETÍN • 2015 •   35

BREVES

Con renovado entusiasmo 
para el presente año, el 
grupo de pastoral Los 
Evangelizadores en Ca-

mino, de la Basílica de Guadalupe, 
inició su labor con el propósito de 
integrar a nuevos miembros en el 
servicio de acompañamiento a los 
peregrinos en su encuentro con 
Cristo durante su peregrinación 
hacia la Basílica de Guadalupe. 

La labor de este grupo comenzó el 
29 de mayo de 1993 con la Hna. 
María Paula Vachon, sscm -- fa-
llecida en octubre pasado--, quien 
tuvo la visión evangelizadora de 
brindar la atención a los fieles para 
que encuentren un sentido cristia-
no a su peregrinación. Por ello, Los 

LOS EVANGELIZADORES
EN CAMINO INICIAN 2015

CON NUEVOS PROPÓSITOS  
Un solo corazón, una sola alma

Evangelizadores les acompañan 
desde la salida de la peregrinación,  
sea la fábrica, la comunidad o bien 
desde la ex Glorieta de Peralvillo, 
hasta la Basílica de Guadalupe.  

Las peregrinaciones que atienden 
Los Evangelizadores en el Camino 
proceden en su mayoría del Distri-
to Federal y área conurbada, pero 
también pueden ser de otros esta-
dos o diócesis; ya han atendido de  
Querétaro, Puebla y Tlaxcala. 

La finalidad de los integrantes del 
grupo es llegar a la santidad por 
medio del servicio. “Hacernos pe-
regrinos con el peregrino es una 
vivencia hermosa pero nos damos 
cuenta de las carencias y necesi-

dades que tenemos del amor de 
Dios”, afirma Celina Quezada, 
una de las fundadoras del grupo. 

Añade que la labor es enorme pero 
están comenzando el año con el 
propósito de integrar a más per-
sonas al grupo. “De octubre a 
diciembre tenemos muchas pere-
grinaciones que atender pero no 
podemos abarcar mucho porque 
somos pocos por eso esperamos 
que se unan más miembros al gru-
po” afirmó Celina. 

De ahí el llamado para servir a 
Dios y a los hermanos en esta for-
ma. Para mayores informes llamar 
al: 2158 3125 ó al 
04455 6070 8346.
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LA CUBIERTA DE LA BASILICA,
EN MANTENIMIENTO  PROFUNDO

BREVES

La cubierta de la Basílica de 
Guadalupe se encuentra 
en mantenimiento pro-
fundo para abatir y evitar 

las filtraciones de agua y daños a 
las estructuras. 

La Nueva Basílica de Guadalupe 
es una destacada obra de arquitec-
tura y de ingeniería, en su diseño 
y construcción. La cubierta es de 
concreto armado y armaduras me-
tálicas, con  5,480 m2 de nave sin 

soporte intermedio. Las armaduras 
metálicas y las trabes están empo-
tradas a un soporte vertical o más-
til, lo que la hace estable y rígida a 
la vez. 

En la estructura hay una costilla 
que se aprecia a la vista y es una 
trabe que sobresale. 25 trabes más 
forman 26 franjas o gajos en dife-
rentes dimensiones que descansan 
en las columnas. También cuenta 
con canalones para la captación de 

aguas pluviales, de tres metros de 
ancho a 1.7 metros de altura por 
11 metros de largo.

La cubierta de la Basílica  luce es-
pectacular como un cono oblicuo 
irregular en color verde-azulado, es 
lámina engargolada de cobre cali-
bre 26, con patinado como acaba-
do, impermeabilizante, concreto 
ligero con armado de refuerzo, lá-
mina romsa, armaduras metálicas, 
y el falso plafond de madera tra-
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tada traída de Canadá con páneles 
de fibra de vidrio que ayudan a la 
acústica de la nave.

A 40 años de su construcción, se 
han hecho dos intervenciones a la 
cubierta. Hace aproximadamente 
siete años se realizó la primera en 
el patinado  de la lámina de co-
bre –oxidación forzada, con fuego 
para darle el color verde– y la re-
posición de láminas en mal estado.
En 2013, de acuerdo a la informa-
ción proporcionada por el Arq. Ti-
moteo Pineda Montalván, Jefe de 
Obras en la Basílica de Guadalupe, 
unas goteras persistentes que fue-
ron en aumento en la Capilla Alta 
número 5, ubicada bajo la parte 
más larga y plana del techo, rebe-
laron serias filtraciones de agua. 
“Empezamos a supervisar el área 
de la cubierta para ubicar la forma 
en que el agua estaba penetrando; 
por debajo de la lámina de cobre 
había agua acumulada, perfiles y 
láminas de acero totalmente oxida-
dos, el cartón asfáltico totalmente 
dañado, y entre un doble muro de 
concreto el agua penetraba hacien-
do imposible detectarla. Inmedia-
tamente se reportó ante el Jefe de 
Servicios Generales para su pronta 
ejecución de reparación intensiva a 
la cubierta”.

Enseguida, en diciembre de ese 
año, comenzó una larga y profun-
da intervención que continúa en la 
actualidad. Se han retirado todos 
los perfiles oxidados y el cartón 
asfáltico en mal estado; se limpió 
el concreto; se rasuraron los muros 
para la colocación de un gotero de 
concreto armado y de lámina de 
plomo que impedirá los escurri-

mientos de agua entre los muros y 
la conducirá  hacia el desagüe.

En esta intervención a la cubierta, 
también se han resanado los nodos 
o cruces entre trabes y losas, refor-
zándolos con material prefabrica-
do flexible que permite absorber 
los movimientos de la estructura e 
impide las filtraciones de agua en 
las grietas o rompimientos.  En el 
firme del techo, las pequeñas grie-
tas se han sellado con plomo y pre-
fabricado. 

Asimismo, se está realizando la 
impermeabilización repelente de 
agua, reforzándolo con material 
altamente resistente, de color ver-
de, a dos manos. En todas las áreas 
del canalón y cuartos de máquinas 
también se realizan resanes, lecha-
da e impermeabilización.

Por otra parte, se están engargolan-
do los cuatro lados de cada lámina 
de cobre. Primero se enumeran las 

láminas, se limpia cada una, se fi-
jan y se sellan los cuatro lados con 
un material resistente - poliureta-
no- en un minucioso trabajo. “Es 
un trabajo artesanal, de cuidado 
y tiempo, pero nos garantiza que 
no se introduzca el agua entre las 
láminas”, asegura el Arq. Pineda. 

Al concluir el engargolado se está 
haciendo el patinado en toda la 
cubierta que abarca 10 mil 500 
m2 aproximadamente, de lámi-
na de cobre. Ya se puede apreciar 
a simple vista el color verde más 
vivo en las áreas que se han tra-
bajado.

Esta profunda intervención de la 
cubierta por el momento no tiene 
fecha de conclusión pero el avan-
ce es considerable. Las filtraciones 
ya son cosa del pasado y la Casa 
de Santa María de Guadalupe, a 
40 años de su construcción, sigue 
luciendo, por dentro y por fuera, 
majestuosa.
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SANTO JUBILEO,
40 HORAS DE ADORACIÓN

AL SANTÍSIMO SACRAMENTO

El Santo Jubileo, momento 
tan especial  que tiene cada 
Parroquia, comenzó el 6 de 
enero en la Basílica de San-

ta María de Guadalupe y culminó 
el 9 de enero. Durante este tiempo, 
se dedicaron 10 horas diarias de 
oración, para profundizar en la pre-

sencia Eucarística de Jesús, nuestro 
Salvador y pedir por las necesidades 
de la Iglesia y del mundo. 

Mons. Jorge Antonio Palencia, 
Arcipreste del Venerable Ca-
bildo de Guadalupe, presidió 
la Celebración Eucarística que 

inauguró el Santo Jubileo. Du-
rante su homilía, Mons. Palen-
cia explicó que es una tradición 
antiquísima en la cual el Cabil-
do de Guadalupe decidió iniciar 
el año celebrando al Niño Jesús 
recién nacido, en el esplendor de 
la Eucaristía.
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En el cuarto y último día, Mons. 
Diego Monroy Ponce, Capellán 
del Santuario Nacional de San 
Juan Diego, hizo una invitación 
para recibir las gracias, bendicio-
nes e indulgencias que Dios quiere 
regalarnos, así como para asistir a 
la posterior procesión con el San-
tísimo Sacramento con la que con-
cluirían las 40 horas de adoración.

Se concluyó el Santo Jubileo con 
la procesión con Jesús Sacramenta-
do en el recinto, en la cual se pidió 
por la Santa Iglesia de Dios, por el 
Santo Padre Francisco, para que 
Dios lo asista como Guía y Pastor 
de la Iglesia, por los obispos y sa-
cerdotes, por los laicos, ancianos y 
niños, por los que trabajan en la 
Basílica de Guadalupe, para que 
Dios les conceda servir al peregri-
no con fe, esperanza y caridad, y 
por las vocaciones.

Al final de la Celebración, Mons. 
Palencia, agregó que  se otorga  la 
Indulgencia Plenaria a quienes 
participan en esta meditación ante 
el Santísimo Sacramento, con las 
condiciones requeridas para recibir 
la Comunión, asistir a confesarse, 
realizar una obra de caridad y pedir 
por las intenciones del Santo Padre 
Francisco. Y comentó que ahora es 
Santa María de Guadalupe quien 
nos lleva ante Jesús Sacramentado.
Durante el segundo día del Ju-
bileo, el M.I. Sr. Cango. Juan 
Castillo, Director de la Pastoral 
Profética, expresó que se trata de 
un encuentro con Cristo, un mo-
mento en el que acompañamos al 
Señor en oración. Posteriormente, 
expuso que la llegada del Verbo 
eterno del Padre sólo tiene reper-
cusión en las personas que han 
vivido la experiencia interna de su 
presencia transformadora y viven 

la alegría de un encuentro de fe, 
una experiencia del amor de Dios, 
al que conocimos en esta Patria 
desde María Santísima de Guada-
lupe. A Ella encomendó el año que 
comienza.

En el tercer día Jubilar, el M. I. Sr. 
Cango. Alberto Reynoso Gonzá-
lez, Canónigo Hospitalario, pidió 
porque todos pudieran participar 
de este encuentro de adoración a 
Jesús Sacramentado lleno de gra-
cias y bendiciones, y ganar las 
Indulgencias que ofrece la Santa 
Madre Iglesia. Comentó que Jesús 
es el Elegido de Dios para anun-
ciar la liberación a todos los hom-
bres, que nuestra misión es llevar 
el Evangelio a todas las naciones y 
que la Virgen María trajo la vida 
evangélica, para que todos poda-
mos buscar la libertad en Jesucris-
to, Nuestro Señor.
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ASOCIACIÓN DE EXPENDEDORES
DE PETRÓLEO  EN SU
LIX PEREGRINACIÓN

En la Solemnidad del Bau-
tismo del Señor, el Pbro. 
Miguel Ángel Contreras, 
dio la bienvenida a miem-

bros de la Asociación de Expende-
dores de Petróleo en su LIX pere-
grinación.

Expresó que un problema de las 
familias en la formación cristiana 
actual consiste en no inculcar a 
sus miembros, desde el comienzo 
de su vida, la verdadera doctrina 
de la Iglesia y dejar que ellos elijan 
qué religión profesar. Recordó que 
es nuestra responsabilidad recibir, 

tanto los Sacramentos de Inicia-
ción Cristiana como la Instrucción 
Catequética completa.

Asimismo, subrayó tres dones que 
recibimos durante el Sacramento 
del Bautismo. El primero es que 
pasamos de ser creaturas maravillo-
sas a imagen y semejanza de Dios, 
“de modo que ya no eres esclavo, 
sino hijo” (Ga 4, 7). El segundo 
es que nos incorporamos como 
miembros activos de la Iglesia, por 
lo que gozamos de los derechos y 
obligaciones que ella nos propone. 
Y el tercero es que nos borra el pe-

cado original, “deposita el germen 
de la vida eterna al adulto” y nos 
da acceso a los demás sacramentos 
para irnos santificando.

Finalmente, exhortó a recibir el 
perdón, la misericordia y el amor 
de Dios que son fuerza para se-
guir el camino correcto, así como 
a agradecer al Señor, que nos hizo 
hijos suyos, y a la Santísima Vir-
gen porque nos sigue ofreciendo 
su maternidad espiritual. Pidió a 
Dios que, con la ayuda y gracia del 
Espíritu Santo, nuestra Iglesia sea 
luz y sal para todos.
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DÍA DE REYES
BREVES

Con motivo del día de los 
Reyes Magos, el Colegio 
de Infantes partió, como 
cada año, la tradicional 

rosca de reyes. El M.I. Sr. Cango. 
Juan Castillo Hernández, Secre-
tario del Rector de la Basílica de 
Guadalupe, bendijo los alimen-
tos y expresó que el motivo de la 
reunión era celebrar que Jesús, el 
rey de los judíos al que buscaban 

los sabios de oriente, ha venido a 
nuestros corazones.

Felicitó a los niños porque a su 
corta edad brindan un gran ser-
vicio a la Iglesia, que está viva en 
cada uno de ellos, y recordó que 
Jesús siempre ha sentido una pre-
dilección por los niños, en especial 
cuando dijo: “Yo os aseguro: si no 
cambiáis y os hacéis como los ni-

ños, no entraréis en el Reino de los 
Cielos” (Mt 18, 3). Por lo que rea-
lizó una exhortación a desarrollar 
y ejercitar la “infancia espiritual”. 
Agradeció el tiempo y apoyo que 
brindan para servir al Señor y a su 
Iglesia.

Al final, los Infantes entonaron el 
canto del Gloria como signo de 
agradecimiento.
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10 AÑOS DEL JUGUETÓN
EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE

BREVES

En el atrio de la Basílica de 
Santa María de Guadalu-
pe, desde el año 2005 a la 
fecha, cada 5 de enero por 

la tarde, se realiza la donación de 
juguetes por parte de TV Azteca 
a cientos de niños que disfrutan y 
agradecen este regalo.

Este año, al inicio del Juguetón, el gru-
po Quetzal-Atzin presentó bailes del 
Estado de Guerrero y el grupo Intus 
presentó una pastorela; ambos forman 
parte de la Pastoral de Basílica.

Mons. Enrique Glennie, Rector 
de la Basílica de Guadalupe, dio 

las gracias por hacer posible un 
Juguetón más; también les deseó 
a todos un Año Nuevo lleno de 
bendiciones y pidió a la Santísi-
ma Virgen de Guadalupe, cubra 
con su manto a todos los niños 
presentes.
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