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EDITORIAL

LA MISERICORDIA DE SU MIRADA

E

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

l Papa Francisco estuvo
en esta “casita sagrada”,
como san Juan Diego,
exactamente en esa humildad santificada en la misericordia de Dios. Decía un escritor del siglo XVI, Fernando
de Alva Ixtlilxóchitl, sobre san
Juan Diego, el humilde indígena
macehual, elegido por la Virgen
para ser su intercesor y mensajero delante del primer obispo de
México, fray Juan de Zumárraga.
“[Juan Diego] se escondía en la
sombra para poder entregarse a
solas a la oración y estar invocando a la Señora del Cielo.”1 Exactamente como estaba el Papa
Francisco delante de Ella.

Para ubicar y entender este gran
signo de la misericordia de Dios
en el Acontecimiento Guadalupano y la misión tanto del laico san
Juan Diego, indígena macehual,
vidente y mensajero de la Virgen
de Guadalupe, como del humilde
obispo, sacerdote consagrado para
Dios y su comunidad, es importante tener en cuenta el contexto
histórico en el que Dios interviene
con su amor y su misericordia por
medio de su Madre, Santa María
de Guadalupe, irrumpiendo en la
historia humana en aquellos días
del 9 al 12 de diciembre de 1531
en el Tepeyac, al norte de la ciudad
de México, logrando un mensaje
que trasciende tiempos y espacios
y, con ello, llevando de la mano a
Santa María de Guadalupe tiene todos sus hijos a ser protagonistas
un objetivo muy preciso, Ella tan- en esta historia que se vuelve histoto quiere y tanto desea que todos ria salvación.
seamos Santos, y esto significa
edificar su “casita sagrada”, tem- Ese momento histórico tiene muplo del Espíritu Santo, templo del cho de trágico y, al mismo tiemverdaderísimo Dios por quien se po, esperanzador. Es decir, que en
vive, templo, hogar, familia, civi- medio de la tremenda depresión
lización, del Dios omnipotente, en indígena en el tiempo dramático
cuyo centro debe de manifestarse, de la Conquista, en medio de una
ensalzarse y ofrecerse al único y peste de viruela que diezmó a miverdadero Dios y Señor, su amado llones de indígenas, en medio de la
Hijo; templo que se edifica desde decepción de constatar que de nada
lo más profundo del corazón.
habían servido los sacrificios humanos que los integraba en la batalla
Esta “casita sagrada”, así como el cósmica para sustentar la vida; asimensaje y la imagen portentosa de mismo, en un momento tremendo
la Virgen de Guadalupe son la mis- ante la conciencia inquieta de los
ma Iglesia católica, señal y testimo- españoles de la época, sus divisionio del infinito amor misericordio- nes, su avaricia que hacía estragos
so de Dios para el mundo entero. y su soberbia que llegaba al punto
4 • BOLETÍN • 2017

de hacerlos destruirse entre ellos
mismos, a grado tal, que incluso intentaron asesinar a su propio obispo
fray Juan de Zumárraga; a quien no
le quedó otra salida que lanzar la excomunión a los gobernantes católicos españoles y arrojar el entredicho
a la ciudad de México; fray Juan de
Zumárraga lo decía así: “sacerdotes
de la ciudad de México desnuden
los altares, consuman el Santísimo,
nos largamos de esta Ciudad de
México, que esta Ciudad se quede
sin Dios” y todos la abandonaron,
la orgullosa y gran capital de México, la cabeza de la Nueva España
había sido abandonada; era tan sólo
ahora testigo mudo de grandezas y
vilezas de sus moradores. Todavía
más, fray Toribio de Benavente,
Motolinia, habla de la seriedad del
problema, a tal grado, que todos
los misioneros pensaban abandonar
México y regresarse a España. Así,
con dolores de parto, con clamores
de un pueblo que agonizaba, con
el llanto de aquellos que perecían,
surgió la luz de la esperanza, una luz
resplandeciente que sería la identidad de un nuevo pueblo llamado
a ser una verdadera civilización
del Amor misericordioso de Dios:
Santa María de Guadalupe, mujer
que en realidad fue quien forjó esta
patria y la forjó llena de su mirada
misericordiosa, llena del verdadero
amor maternal.
1

FERNANDO DE ALVA
IXTLILXÓCHITL, «Nican Motecpana»,
en ERNESTO DE LA TORRE VILLAR
Y RAMIRO NAVARRO DE ANDA,
Testimonios Históricos Guadalupanos, Ed.
FCE, México 1982, p. 305.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

¿QUIÉN ES REALMENTE NUESTRO
CARDENAL DE MÉXICO?
LO QUE SE OCULTA Y SILENCIA SOBRE SU
VIDA COMO SACERDOTE Y PASTOR…
(Tercera parte)

P. José Ortíz Montes CCR

E

l sacerdocio no puede ser
entendido como una dignidad, una promoción o
un puesto de poder.

“No se nos dio (el sacerdocio) para
estar por encima de los demás, sino
para servir a los demás, semejantes
en todo a nuestros hermanos, a fin
de ser misericordioso”, nos dijo el
Arzobispo en la homilía con motivo
de sus 50 años de ordenación sacerdotal en la Basílica de Guadalupe.
TENER PODER sobre alguien se
pervierte si no se reconoce que ese

poder no es suyo ni para sí mismo,
SINO PARA SERVIR.
En el ejercicio de esta potestad sagrada, nuestro Arzobispo gobierna y
da unidad a nuestra iglesia, actuando con firmeza y mansedumbre,
con actitud de servicio y humildad,
como Cristo nos enseñó.
¿Cómo se acerca Jesús al ciego, a la
adúltera, al paralítico y a todos los
pecadores? Con su PODER QUE
ES MISERICORDIA, que libera y
devuelve la dignidad de hijo perdida
por el mal. En esa misma actitud se

da la conversión de san Pablo que le
lleva a DESPRECIAR TODO LO
QUE SENTÍA QUE LE DABA
PODER sobre los demás, todo lo
que consideraba ganancia ahora lo
considera basura a causa de Cristo
(Fil 3, 1-16). El irreprochable Pablo se encontró con ALGUIEN,
con JESÚS y con un nuevo Espíritu ahora desprecia todo lo que
consideraba SU PODER (la ley,
la raza, etc.). Ya en la ancianidad
Pablo pide a Jesús que le cambie el
corazón, que le convierta porque él
no puede: lo único que nos cambia
es el AMOR, DIOS NOS AMA, lo
BOLETÍN • 2017 •
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muchas veces no nos amamos y
por tanto no atendemos nuestras
necesidades, distraídos por buscar
el poder. Como no nos amamos,
tampoco amamos a nuestro prójimo
con obras de misericordia, con indiferencia sacerdotal pasamos de lado
junto al necesitado.
San Lucas (Lc 10, 29 -37) narra en su
Evangelio como el sacerdote y el levita VIERON al prójimo tirado en el
camino, en cambio el buen samaritano LO CONTEMPLÓ, “se bajó” de
su POSICIÓN DE PODER, y “lo
subió a su cabalgadura”, USO DE
SU PODER RECIBIDO DE DIOS
y lo puso al servicio del necesitado.
SOLO HAY UNA ALEGRÍA “BAJARSE DEL PODER” para amar al
prójimo, este es el PODER DEL SACERDOTE: SU MISERICORDIA.
Conozco muchos testimonios de
personas que han vivido esta experiencia con nuestro Arzobispo, y que
le aman porque se ha hecho cercano
y ha hecho sentir la fuerza del verdadero poder: el amor misericordioso.

difícil es QUE NOS DEJEMOS
AMAR POR DIOS.
En estos años de gobierno nuestro
Cardenal ha ejercido su autoridad
reconociendo que ésta procede de
lo Alto. No ha temido usar del poder ya que lo ha entendido como
esta fuerza que surge del amor misericordioso.

posible cuando caemos en la cuenta
de que el NOMBRE DE DIOS ES
MISERICORDIA, y que SÉ ES SACERDOTE VIVIENDO LA MISERICORDIA. Por eso, con mucha
alegría veo que nuestro sacerdocio se
hace mejor y más luminoso al paso del
tiempo. Nuestro Cardenal después de
50 años de ordenado es testigo vivo de
la fuerza de la misericordia.

Es indispensable renovar nuestro entusiasmo sacerdotal, pero esto solo es

La primera DEUDA como sacerdotes es hacia nosotros mismos:

6 • BOLETÍN • 2017

Como sacerdotes tenemos que dar
frutos; sin duda los vamos dando
a lo largo del ministerio. Jesús no
nos llama para ser EXITOSOS EN
ESTE MUNDO; nos llama a sembrar lo que otro cosechará, nos llama
a cosechar lo que no hemos sembrado.
Ante la incomprensión, la persecución, el dolor y la muerte la pregunta que nos hacemos es ¿Por qué?,
que no tiene respuesta; cuando la
pregunta debe ser ¿Para qué?
LA CRISIS DE JESÚS no se oculta
en los evangelios: Jesús decepciona a
los galileos y a sus discípulos cuando

rechaza el Poder que le ofrecen: un
Reino de Poder… el precio que paga
Jesús es el sufrimiento. ¿Ustedes
también me quieren abandonar?,
Pedro contesta a nombre de todos
“Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna y nosotros sabemos y creemos que tú eres
el Hijo de Dios (Jn 6, 68-69). Jesús
nos dice que en el mundo tendremos tribulaciones, “Pero, ¡Ánimo!
Yo he vencido al mundo” (Jn 16,33)
Porque has sido fiel en lo poco…
La designación como Cardenal de
la Santa Iglesia Católica es un signo
más que nos deja ver una vida virtuosa. Los Cardenales son elegidos
por el Papa para servir como sus
principales asistentes y consejeros
en la administración central de los
asuntos de la Iglesia. Colectivamente, ellos forman el Colegio Cardenalicio.Nuestro Cardenal recibió el
Capelo Cardenalicio: 21 de febrero
de 1998, por SS. Juan Pablo II en
la Basílica de San Pedro en Roma,
casi desde el inicio de su gobierno
en esta Arquidiócesis de México.
Tanto su formación sacerdotal en
Roma, como su intenso trabajo
como Obispo y Arzobispo le llevaron a asumir responsabilidades que
le exigían una cercanía con la Santa Sede. Para todos es evidente la
confianza y cercanía de los Santos
Padres Juan Pablo II y Benedicto
XVI que confiando en su experiencia pastoral y en su amor incondicional a la Iglesia, le llamaron a la
Curia Romana para ser miembro
de la Congregación para el Culto
Divino y Sacramentos y de la Congregación para el Clero. También
como miembro del Pontificio Consejo para la Familia, de la Comisión
para América Latina y del Consejo

ordinario del Secretariado General
del Sínodo de Obispos.

el valor del trabajo y del esfuerzo
humano.

Nuestro Cardenal es apreciado en
la Iglesia Universal por su trabajo
fiel al paso de los años, además por
su juicio realista y por su prudencia en el ejercicio de gobierno, y en
particular en las decisiones sobre
bienes temporales. Por eso el Papa
Benedicto XVI le hizo miembro del
Consejo de Cardenales para el Estudio de los problemas Organizativos y Económicos de la Santa Sede,
y el Papa Francisco le integró en el
Consejo de Economía que asesora
al Ministerio de Economía de la
Santa Sede, es decir, directamente
al Santo Padre.

La fuerza de las virtudes, de todas las
virtudes que se ejercitan en lo cotidiano, no radica en su espectacularidad
sino en el bien que se hace motivados
por el amor a Dios, al prójimo.

Lo que se busca en un buen pastor
es que sea fiel en lo poco y en lo
mucho. Tengo la certeza moral de
que una de las virtudes que aprendió desde pequeño en casa, y que
luego desarrolló al paso de los años,
es la justicia y el valor de las cosas,

Hago notar que a la ya de por sí pesada responsabilidad pastoral en esta
inmensa iglesia particular de México, con los muchos retos y problemas cotidianos, nuestro Cardenal
asumió con mucha dedicación los
graves temas que le reclamaban sus
cargos en el Vaticano al servicio de
la Iglesia Universal. La virtud de la
fortaleza le llevaba a trabajar intensamente, tomando tiempo de donde
podía sin expresar queja alguna.
Custodio de la imagen de la Virgen de Guadalupe
Quiero también compartir y dar
testimonio de la fuerza espiritual
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que recibió nuestro Pastor y que
marcó todos los actos de su ministerio en esta Arquidiócesis de México.Tenía la claridad histórica de
lo que asumía, como Arzobispo de
México era el 35° Sucesor de Fray
Juan de Zumárraga, así como también el custodio de la imagen de la
Virgen de Guadalupe del Tepeyac y
del mensaje de confianza y amor de
Jesucristo para todos los habitantes
de estas tierras y donde Ella fuera
invocada como Madre. Su primera homilía en la Basílica al asumir
como Arzobispo, expresó en su oración a la Sma. Virgen de Guadalupe la conciencia de su pequeñez y la
confianza en la maternal protección
de la Morenita en su nuevo servicio episcopal.Esta marca espiritual
que todos los mexicanos tenemos y
sentimos desde nuestros primeros
años de vida, en nuestro Arzobis-

8 • BOLETÍN • 2017

po se profundizó y expresó tanto en
su escudo arzobispal y cardenalicio
como en todas sus enseñanzas y
gestos pastorales que le han acompañado todos estos años.

hasta el extremo de dar la vida por
él. Sabe que el amor que le da vida
solo viene de la fuente misma: el
Corazón traspasado de Cristo Rey
Resucitado.

Sin la Virgen de Guadalupe en el corazón de nuestro Pastor, no se le conoce ni se entiende su intensa labor
confiando todo a esos maternales
brazos que siempre nos recuerdan
“¿no estoy yo aquí, que son tu Madre? Y nos invitan a no temer.

Gracias a Dios he conocido muchos
hombres y mujeres de esta categoría, algunos ya son santos, otros están en proceso, pero lo importante
es que todos estamos llamados a
vivir esta libertad interior, a pesar
de la incomprensión del mundo.
Y con inmensa alegría y agradecimiento quiero testimoniar que yo
aprendí a valorar más mi vocación
y mi ministerio sacerdotal como
Cruzado de Cristo Rey a la sombra
de un hombre virtuoso, valiente y
libre que durante 21 años me enseñó con su ejemplo, con sus palabras
y acciones la grandeza de nuestro
llamado a la santidad.

Un hombre libre supera sus temores
cuando hace la Voluntad de Dios,
cuando se sabe en manos de la Providencia, cuando tiene ese rincón
amoroso en el Corazón de la Madre.
Un hombre libre, con la libertad de
los hijos de Dios, ya no se pertenece.
Sabe que pertenece a quien le amó

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

FIESTA DE LA PRESENTACIÓN
DEL SEÑOR
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

E

l día dos de febrero, la liturgia de nuestra Iglesia
Católica celebra la fiesta de la presentación del
Señor, es decir, los cuarenta días
después del nacimiento de Jesús,
celebrado en la solemnidad de la
Navidad. Según la ley de Moisés,

La presentación,
Andrea Celesti, 1710,
Iglesia de San Zaccaria.
Venecia, Italia.

todos los niños primogénitos debían ser presentados en el templo
y consagrados al Señor. El libro
del Éxodo, entre las prescripciones antes de salir de la esclavitud
de Egipto y de la partida triunfante como Pueblo de Israel hacia la
libertad, menciona en el capítulo

13, un mandato del Señor: «conságrame todo primogénito, todo lo
que abre el seno materno entre los
israelitas. Ya sean hombres o animales, todos son míos.», también
se debería rescatar a estos primogénitos por medio de un sacrificio de
acuerdo a la condición social que
BOLETÍN • 2017 •
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Él cada día se hace
presente en nuestra
vida e ilumina la
obscuridad de las
incertidumbres
y miedos que
constantemente nos
acechan.
10 • BOLETÍN • 2017

tenía cada familia, pues siendo
propiedad del Señor deberían ser
entregados a Él, “rescatarás también todo primogénito de entre
tus hijos”. Al cumplirse los días
de su purificación, sea por niño o
niña, presentará al sacerdote, a la
entrada de la Tienda del Encuentro, un cordero de un año como
holocausto, y un pichón o una
tórtola como sacrificio por el pecado (Lev. 12, 2). Los sencillo padres de Nuestro Señor Jesucristo
eran fieles cumplidores de la ley
del Señor y por eso realizan todos
estos rituales con gran espíritu de
obediencia a la voluntad de Dios,
así lo narra San Lucas en el capitulo segundo de su Evangelio,
“cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés,
los padres de Jesús lo llevaron a
Jerusalén, para presentarlo al Se-

ñor, de acuerdo con lo escrito en
la ley del Señor”.
Esta fiesta se ha conmemorado
desde tiempos inmemoriales como
celebración mariana, primero se
instituyó en la Iglesia Oriental y
posteriormente pasó a la Iglesia de
Roma. Frecuentemente se acentuaba el misterio de la purificación de
María, pues, según la ley ya mencionada una mujer al dar a luz un
hijo quedaba impura y no podía
tocar nada sagrado ni incorporarse
a la vida de su pueblo, debía purificarse en el Templo. María, siendo
pura e inmaculada, junto con su esposo José, cumple con este precepto
para agradar a Dios en todo, aun no
necesitando esa limpieza. Después
del Concilio Vaticano II, al revisarse el Calendario Litúrgico en 1969,
se volvió a las fuentes de la fiesta,

enfatizando que el centro es Cristo,
presentado al Templo, como víctima de propiciación por los pecados
de la humanidad y recibido por un
resto fiel de su nación. Por lo tanto
la festividad es un eco de la solemnidad de la Navidad y un anuncio
del Misterio Pascual, centro y eje de
nuestra fe cristiana católica, por eso,
ahora se la llama “Fiesta de la Presentación del Señor”.

sin duda, son muy valiosos, pero es
necesario profundizar en el misterio
de Cristo que viene al encuentro
de su Pueblo, en Él se cumplen las
promesas del Señor y se satisfacen
todos los anhelos de la humanidad.
Tener la imagen de Jesús niño en
la familia es un compromiso de ser
mejores seguidores de su Evangelio
y fieles cumplidores de su proyecto
salvífico.

La Piedad Popular llama a esta celebración, el día de la Candelaria,
precisamente porque desde hace
siglos se conmemoraba con una
procesión de candelas, las personas
iban del templo a sus casas con una
vela o una antorcha como signo de
aceptar la luz que alumbra las naciones, Cristo, el Señor, dentro de
sus familias. Esa luz que representa
a Cristo, viene a disipar las tinieblas
de la muerte y del pecado e ilumina todos los ambientes de nuestra
sociedad, principalmente el seno
de los hogares. De hecho la celebración litúrgica de este día, en la
actualidad, propone realizar una
procesión al inicio de la Eucaristía,
iniciando con la bendición de las
velas y caminando hacia el templo.
En cambio las familias católicas tienen sus propios ritos asociados a la
festividad litúrgica, ese día visten la
imagen del Niño Jesús y lo llevan
a la Iglesia para bendecirlo, buscan padrinos y celebran una fiesta,
pues, se sienten íntimamente unidos al pequeño nacido en Belén, él
es parte de su casa y merece ser entronizado en un lugar digno. Todos
estos elementos nos ayudan a mantener viva la fe y las tradiciones; sin
embargo, no podemos quedarnos
en puros elementos externos, que,

Por eso las lecturas de la misa de este
día enfatizan la revelación que Dios
realiza, por medio de su Espíritu, a
una pareja de ancianos que aguardan la liberación de Israel, Simeón y
Ana, quienes anuncian la misión de

Presentación
Philippe de Champaige,
Francia 1648
Museo Royaux des Beaux-Arts
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Que Jesús niño, el
cual contemplamos
en nuestras
familias, vestido
y adornado, llene
de paz nuestros
corazones en
estos tiempos
de violencia,
inseguridad
económica e
inestabilidad social
en nuestro país.
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Cristo y agradecen el cumplimiento de la Palabra del Señor. Dios no
los ha abandonado, lo que había
anunciado desde antiguo ahora se
está cumpliendo en ese niño presentado al templo por una sencilla
pareja de esposos obedientes a la
ley del Señor. Ellos están contemplando al Salvador, aquel que es luz,
no sólo para iluminar al Pueblo de
Israel, sino a todas las naciones. Representan a un pueblo que, a pesar
de la incredulidad de muchos, se
mantienen fieles, no han desistido
en su esperanza. Ahora Dios los visita y se hace carne, y la salvación
que ofrece se extiende a la humanidad entera, su fraternidad se expande a todo los seres humanos, se
hace hermano nuestro, de nuestra
propia sangre y con su presencia en
el mundo transforma el sentido de
la historia. Entonces la fiesta de la
Presentación del Señor nos invita
a renovar el agradecimiento por la

bondad de Dios que viene a nuestro
encuentro y darle la bienvenida, Él
cada día se hace presente en nuestra
vida e ilumina la obscuridad de las
incertidumbres y miedos que constantemente nos acechan. Además
es la oportunidad de meditar en el
encuentro definitivo con el Señor
que de manera personal tendremos
todos en el instante de la muerte
y en el encuentro definitivo de la
humanidad entera al final de los
tiempos. La vela nos recuerda nuestra situación de bautizados, iluminados por Cristo, y perseverando
con buenas acciones para ir al encuentro con el gran Dios de la misericordia, meta de todos nuestros
anhelos humanos. Que Jesús niño,
el cual contemplamos en nuestras
familias, vestido y adornado, llene
de paz nuestros corazones en estos
tiempos de violencia, inseguridad
económica e inestabilidad social en
nuestro país.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA TIERRA DE LAS FLORES
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

D

esde el primer día de
la aparición de la Virgen de Guadalupe,
el 9 de diciembre de
1531, Juan Diego experimenta
una transformación paradisiaca
del cerro del Tepeyac, y una pregunta que le surge es que si acaso
no estará en: “la tierra de las flores”, lugar de la vitalidad, lugar
celestial, lugar donde habita la
divinidad.

Los indígenas proclamaban su bús- Jamás las produce aquí la primaqueda, la importancia de las flo- vera…” 1
res, y lo expresaban en sus cantos,
como por ejemplo cuando decían: Y también afirmaban:
“Flores con ansia mi corazón desea,
sufro con el canto, y sólo ensayo cantos en la tierra,
quiero flores que duren en mis manos […]
¿Yo dónde tomaré flores hermosas,
hermosos cantos?

“Sacerdotes, yo os pregunto: ¿De
dónde vienen las flores...?
¿El canto que embriaga, el hermoso
canto?
Sólo provienen de la casa, del interior del cielo,
BOLETÍN • 2017 •
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Sólo de allá provienen las variadas
flores...” 2
Y con una maravillosa espiritualidad, los indígenas proclamaban:
“¿Quién no anhela tus flores, oh
Dador de Vida?
[…] bañadas están de sol tus múltiples flores:
¡Son tu corazón, son tu cuerpo, oh
Dador de la Vida!” 3
Ahora, aquí en el Tepeyac, la
Virgen rescata las “semillas del
Verbo”, es decir, purifica de toda
idolatría, rechaza todo sincretismo y toma sólo lo bueno que
tiene la mentalidad indígena.
Desde el primer momento en
esta “atmósfera celestial” y “maternal”, la Virgen de Guadalupe
recuperó lo bueno y positivo de
las tradiciones indígenas, quitó
todo error y también sanó y restauró toda herida que se pudiera
haber encontrado en lo profundo del ser humano, representado
por Juan Diego.
Por ello, para el indígena, son las
flores el mejor signo de la presencia de Dios.
El indígena, en general, guardaba
un gran deseo de encontrar la verdad de Dios, como lo expresa el
historiador Miguel León-Portilla:
“Consciente el pensador náhuatl
de que es muy difícil encontrar
auténticas flores y cantos, tiene la
esperanza de hallarlos algún día
[…] La suprema misión del hombre náhuatl será descubrir nuevas
flores y cantos. El simbolismo de
14 • BOLETÍN • 2017

su arte habrá de llegar hasta los
más apartados rincones del universo, hasta lo más oculto de los
rostros y los corazones, hasta acercarse a todos los enigmas, sin excluir al enigma de Dios.

Hombres de acción y pensamiento, se convertirán entonces en
cantantes y poetas. El mundo será
el escenario, siempre cambiante,
que ofrece la materia prima de la
que habrán de elaborarse los sím-

bolos asimismo cambiantes [el ser
humano será] poeta, cantante,
pintor, escultor, orfebre o arquitecto, creador del nuevo hogar
cósmico en el que viven los símbolos portadores de un sentido
capaz de dar raíz y verdad a los
hombres.” 4
Así el Tepeyac es el hogar del Dios
omnipotente, la tierra de las flores; las cuales serán la señal perfecta que Santa María de Guadalupe dará al obispo para que se le
construya la tan deseada “casita
sagrada” en donde Ella nos dará,
nos ofrecerá, a su Amor-Persona,
Jesucristo, la Pascua Florida.
1

«Cantares Mexicanos», en ÁNGEL
MARÍA GARIBAY K., Historia de la Filosofía
Náhuatl, T. I, cap. 3, n°. 6, p. 192.
2
«Cantares Mexicanos», en ÁNGEL
MARÍA GARIBAY K., Historia, p. 177.
3
«Cantares Mexicanos», en ÁNGEL
MARÍA GARIBAY K., Historia, p. 177.
4
MIGUEL LEÓN-PORTILLA, Los
antiguos mexicanos, pp. 180-181.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA VIRGEN DE LOURDES
María de Guadalupe González Pacheco

E

n 1858, la Virgen se le
apareció a una joven de
14 años de edad, llamada
Bernadette Soubirous. Se
le siguió apareciendo, subsecuentemente durante 6 meses. Hubo
un total de 18 apariciones, de las
cuales 12 ocurrieron dentro de un
período de 15 días. Para entender
el desarrollo de estas apariciones
16 • BOLETÍN • 2017

y la petición de la Virgen en este leña y huesos. A punto de cruzar el
lugar, conviene ir siguiendo una río, Bernadette escuchó un ruido,
cronología de éstas.
que le pareció el del viento y dirigió la mirada hacia la Gruta. Ahí,
La primera aparición tuvo lugar el vio a una Dama, vestida de blanco,
jueves 11 de febrero, de 1858. En que llevaba un velo, blanco tamesa ocasión, Bernadette, acompa- bién, un cinturón azul y una rosa
ñada de su hermana y de una ami- amarilla sobre cada pie. Bernadette
ga, se dirigió a Massabielle, bor- hizo la señal de la cruz y recitó el
deando el río Gave, para recoger Rosario, con la Dama. Al terminar,

Ella desapareció. El 14 de febrero,
Bernadette experimentó cómo una
fuerza interior la empujaba a regresar a la Gruta, a pesar de que
sus padres se lo habían prohibido.
Ante su insistencia, su madre le
dio permiso de ir y, una vez ahí, al
finalizar la primera decena del Rosario, vio que aparecía nuevamente
la hermosa Señora. Le arrojó agua
bendita y la bella Señora sonrió e
inclinó la cabeza. Nuevamente,
al terminar Bernadette el Rosario, la aparición cesó. El jueves
18 de febrero, la hermosa Dama
habló por primera vez. Bernadette
le pidió que le escribiera su nombre, pero la Señora le contestó que
“no era necesario”. Y añadió: “No
te haré feliz en esta tierra pero sí

después”. “¿Quieres hacerme el favor de venir aquí durante quince
días?”. Durante la cuarta aparición
(el viernes 19 de febrero), Bernadette llegó a la gruta con un cirio
bendito, encendido, en la mano
—a partir de entonces, la gente
tomaría la costumbre de ir así—,
acompañada de su mamá, de su
madrina, de una conocida y de
unas 4 o 5 mujeres más. En esta
ocasión, la aparición fue silenciosa. El sábado 20 de noviembre, la
Dama vestida de blanco le enseñó
a Bernadette una oración personal. Al terminar la aparición, Bernadette quedó sumergida en una
gran tristeza. El domingo 21 de
febrero, la aparición fue matinal.
Aproximadamente unas cien per-

“No te haré feliz en
esta tierra pero sí
después”.
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sonas estuvieron presentes. Pero al
finalizar ésta, hubo bastantes conflictos debido a que el comisario de
policía —Jacomet— decidió interrogar a Bernadette y disuadirla,
casi por la fuerza, de seguir yendo a
la gruta. Como no lo logró, obtuvo
del padre de Bernadette que él se lo
prohibiera. Al día siguiente, 22 de
febrero, Bernadette había resuelto
no ir a la gruta, pero finalmente no
pudo resistirse al atractivo que ésta
ejercía sobre ella y fue. Rezó ahí el
18 • BOLETÍN • 2017

Rosario, pero no hubo aparición.
En la tarde, Bernadette, sumergida
en la confusión, consultó al padre
Pomian acerca de su dilema: cómo
cumplir el mandato de la Virgen
de ir durante quince días, sin desobedecer la orden de su padre. El
Padre Pomian le contestó que no
se le podía impedir ir a la gruta y,
en la noche, al ver tan afligida a su
hija, el papá de Bernadette, levantó la prohibición y le dio permiso
de seguir yendo a este santo lugar.
El martes 23 de febrero ya fueron
unas ciento cincuenta personas las
que acompañaron a Bernadette
durante la aparición. Entre ellas estuvo no sólo la gente sencilla sino
también los principales del lugar,
que dejaron una narración más
detallada de los acontecimientos
de ese día. En esa ocasión, la Santa
Señora le confió a Bernadette un
secreto, sólo para su conocimiento
personal. El miércoles 24 de febrero, con motivo de la octava aparición, la Señora, con una mirada de
tristeza, le reveló un mensaje a Bernadette: “¡Penitencia!, ¡Penitencia!,
¡Penitencia!”. “¡Oren por los pecadores!”, “Besa el piso en penitencia
por los pecadores”. El 25 de febrero ya había trescientas personas
presentes durante la aparición. Fue
entonces cuando la Virgen le pidió
a Bernadette que bebiera agua del
manantial, que en un principio fue
sólo agua lodosa, y, también, que
comiera un poco de la hierba que
se encontraba junto a la fuente.
La gente la tachó de loca pero ella
explicó que ese sacrificio se le pidió “por los pecadores”. Ya desde
esa misma tarde, la gente empezó
a imitar los gestos de Bernadette.
El 26 de febrero, aunque Berna-

dette fue a la gruta y rezó el Rosario ahí, no hubo aparición. Pero el
27 de febrero sí, aunque todo se
desarrolló en silencio. Bernadette
rezó y realizó sus consabidas acciones de penitencia, pero la Virgen
no dijo nada. El 28 de diciembre,
llegaron a la gruta más de mil personas. A raíz de esto, Bernadette
fue llevada ante el juez del lugar,
que buscó intimidarla para que no
volviera al lugar de las apariciones,
bajo la amenaza de encarcelarla.
El primero de marzo, más de mil
quinientas personas estuvieron
presentes durante la aparición y,
por primera vez, también un sacerdote. Esa noche, Catherine Latapie sumergió su mano paralizada y
deforme en el manantial y recobró

la movilidad y la salud de su extremidad. Fue uno de los primeros
milagros reconocidos oficialmente
en Lourdes. El martes 2 de marzo, la Virgen dio un mensaje para
los sacerdotes: “Vayan y díganle a
los sacerdotes que se venga aquí en
procesión y que se construya una
capilla”. El padre Peyramale pidió
una señal: que floreciera en pleno
invierno el rosal que estaba ante
la gruta. El miércoles 3 de marzo, cuando Bernadette le preguntó
a la Virgen su nombre, ésta sólo
sonrió. Ante lo cual, el padre Peyramale pidió que si quería que se
le construyera una capilla, que dijera su nombre e hiciera florecer el
rosal. El 4 de marzo eran ya ocho
mil las personas que asistieron a

La Señora, con
una mirada de
tristeza, le reveló
un mensaje a
Bernadette:
“¡Penitencia!,
¡Penitencia!,
¡Penitencia!”.
“¡Oren por los
pecadores!”
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“Vayan y díganle
a los sacerdotes
que se venga aquí
en procesión y que
se construya una
capilla”.
20 • BOLETÍN • 2017

la gruta. La aparición transcurrió
en silencio. Luego, durante veinte
días, Bernadette no sentirá ese llamado-atracción que la hacía ir a la
gruta y dejó de asistir ahí. El 25 de
marzo vuelve a sentir el llamado y
acude. El rosal sigue sin florecer,
pero la Señora revela su nombre:
“Soy la Inmaculada Concepción”.
Bernadette ni siquiera lo entendió, pero el señor cura sí, y, lleno
de emoción, se dio cuenta de que
esto hacía alusión al dogma que
el Papa Pío IX había promulgado
cuatro años antes. El miércoles
7 de abril, durante la aparición,
Bernadette tenía su cirio encendido y la llama estuvo envolviendo
su mano durante la aparición, sin
quemarla, fenómeno corroborado
por un médico, el Dr. Douzous. El
viernes 16 de julio tendría lugar
la última aparición. Bernadette experimentó el mismo llamado mis-

terioso que la convocaba a acudir a
la gruta, pero no podía acercarse a
ella pues se había puesto una valla
para impedirlo. Se acercó entonces
para ver la gruta desde enfrente,
desde el otro lado del río Gave. Y
la Virgen se apareció. Bernadette
comentaría más tarde que pudo
percibirla como si se encontrara a
la misma distancia de siempre, que
sólo la veía a Ella y que nunca la
vio tan hermosa.
En resumen, el mensaje que la Virgen vino a dar en Lourdes es un
mensaje que sigue teniendo total
actualidad: “Oren, y hagan penitencia, especialmente por los pecadores”. Y vino a recalcar, como se
lo dijo a Bernadette, que la felicidad no se encuentra en esta tierra
sino en el Cielo, que es a donde
hemos de esforzarnos por llegar,
sin entretenernos por el camino.

CULTURA

UNA FIGURA EXCEPCIONAL
A RECORDAR

A

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

lgunos personajes, sin
importar que hayan realizado destacadas aportaciones a sus entornos
patrio y sociales, pasan inadvertidos dentro de la historia, en ocasiones por quedar opacados ante
otros de sus contemporáneos que
se convierten en protagonistas de
aquel tiempo. Es el caso de fray
Pedro de Gante, cuyo recuerdo es
rescatado por la artista jalisciense
Lucía Maya, en un interesante grabado que resguarda el Museo de la
Basílica de Guadalupe.
Se desconoce la fecha de nacimiento de Pedro de Mura, mejor
conocido como Pedro de Gante,
aunque debió ocurrir entre 1476 y
1483, en la población de Geraardsbergen, en Flandes (hoy Bélgica).
Además, existen especulaciones
sobre su origen, pero todo parece
indicar que era familiar cercano
del monarca español y emperador
Carlos V, por parte de la rama de
los Habsburgo; sin embargo, debió
tratarse de un hijo concebido fuera de matrimonio1. Siendo joven,
decidió abrazar la vida religiosa e
ingresó a la orden franciscana en
calidad de lego, la cual conservó
el resto de sus días; es decir, nunca
se ordenó sacerdote, lo que le hubiera permitido alcanzar los niveles
más altos de la jerarquía eclesiástica, sino que prefirió permanecer
como fraile, con actitud humilde y
de servicio a los demás.

Cuando Carlos V le solicitó al
Papa Adriano VI autorización
para enviar misioneros a las tierras
americanas recién descubiertas,

se conformó un pequeño grupo
de religiosos que vivían en Gante
(Flandes), quienes se dirigieron a
la corte española, para de ahí parBOLETÍN • 2017 •
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En el grabado
que realizó Lucía
Maya sobre fray
Pedro de Gante se
subrayan dos de
sus aportaciones
educativas: la
utilización de
la música, como
instrumento
de enseñanza
y el empleo de
los pictogramas
indígenas.
22 • BOLETÍN • 2017

tir al Nuevo Mundo. Algunos especialistas opinan que fray Pedro
de Gante, debió decidir su traslado
a las nuevas tierras, luego de escuchar a fray Bartolomé de las Casas
y su defensa de los indígenas que
ahí habitaban, al grado de que
sirvió como emisario para que el
monarca recibiera en audiencia al
monje llegado de esos territorios.
De esta forma, fray Pedro de Gante, junto con Juan de Tecto y Juan
de Ahora, partieron a Veracruz,
donde llegaron el 13 de agosto de
1523. Enseguida, se trasladaron a
la recién conquistada Tenochtitlán, hoy Ciudad de México, cuyas
deplorables condiciones, luego de
su caída, obligaron a Hernán Cortés a remitir a los tres frailes a la
población de Texcoco, bajo la protección del rey Ixtlixóchitl. En ese
sitio, Gante emprendería sus primeros ensayos de adoctrinamiento

de los naturales que luego fructificarían en el resto de los dominios
españoles en América entera.
En los primeros meses, el misionero flamenco se percató de que,
para evangelizar a los indígenas,
afrontaban un problema básico de
comunicación, por lo que se dio a
la tarea, junto con sus compañeros,
de aprender el nahuátl, como herramienta indispensable para relacionarse con los nativos. Así mismo, a
poco de llegar a Texcoco, todavía en
1523, fray Pedro de Gante fundó
la primera escuela de corte europeo
de toda América, para los hijos de
los nobles caciques del sitio, a quienes les inculcaron la fe cristiana, así
como a leer y escribir en español,
junto con el aprendizaje de canto
y música occidentales, y de oficios
diversos como la carpintería. Todo
ello, con el fin de que tuvieran los

fundamentos para recibir el bautismo y convertirlos en propagadores
de la nueva fe, lo cual ocurrió en
1524 y, entre los que recibieron dicho sacramento, también estuvo el
rey de Texcoco, Ixtlixóchitl. Aquel
año, arribaron los doce franciscanos
que fundaron el convento de San
Francisco, en la capital novohispana, lugar al que se trasladó- dos
años después- fray Pedro de Gante
y donde amplió las experiencias adquiridas en Texcoco y estableció ahí
la primera capilla abierta, pues con
sus dotes de observador sensible, se
percató de que los indígenas realizaban sus prácticas religiosas al aire
libre, por lo que empezó a adaptar
dichas costumbres al proceso de
evangelización, creando con ello
la llamada aculturación o incorporación de las dos órbitas culturales,
para conformar una nueva, sin menoscabo de sus dos vertientes; es
decir, dio inicio a la denominada
conquista espiritual de los pueblos
originarios de estas tierras, a cuyos
habitantes defendió contra los abusos de conquistadores y encomenderos, tanto frente al emperador
Carlos V, como con su heredero
Felipe II.
En el grabado que realizó Lucía
Maya sobre fray Pedro de Gante se
subrayan dos de sus aportaciones
educativas: la utilización de la música, como instrumento de enseñanza y el empleo de los pictogramas
indígenas para realizar catecismos a
la manera de los códices prehispánicos, que permitieran a los nuevos
cristianos comprender mejor las
ideas y las oraciones básicas católicas, como es el caso del Padre Nuestro, que la artista ilustró en la parte

superior de esta pieza, pues hay que
recordar que en 1527 se publicó la
primera cartilla catequística en la
que Gante mezcló tales dibujos y
la lengua nahuátl, siendo el primero en alfabetizar dicho idioma para
que, de esa forma, pudieran leer y
escribir en caracteres latinos, todos
los conversos por el fraile de Flandes; en memoria y tributo a ello, en
la imagen aparece con la singular
obra que creó en sus manos.

Lucía Maya nació en 1953, en la
isla de Catalina, ubicada en California, Estados Unidos, pero cuando
contaba con cuatro años de edad,
fue llevada por sus padres a la población de Tlaquepaque, Jalisco,
entidad a la que ha estado ligada
desde entonces, pues en Guadalajara realizó sus primeros estudios
artísticos, que luego perfeccionó en
la Ciudad de México y en la Academia de San Fernando, en Madrid,
BOLETÍN • 2017 •
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po ha pasado, pero no ha logrado
destruir ni borrar, realizando un
símil con la propia obra del fraile
flamenco. Sobre una mesa aparecen dos instrumentos musicales,
una pandereta y una mandolina,
para indicarnos la importancia
que a la música daba el religioso a
como una faceta educativa, a través
del arte inspirado por Euterpe.

España. Su obra ha sido expuesta en
diversas galerías y museos de México, como del extranjero. Muestra de
la alta calidad de su trabajo se puede apreciar en esta pieza, que forma
parte de una serie que hizo en 1987
y que tiene como protagonistas a
cinco religiosos que tuvieron un papel importante dentro de la historia
del llamado Nuevo Mundo, entre
los que se encuentran fray Bartolomé de las Casas, Motolinía, Vasco
de Quiroga, fray Juan de Zumárraga y fray Pedro de Gante, en el
que ahora hemos centrado nuestra
atención.
Con destreza y sensibilidad artística, Lucía Maya nos presenta a
Gante y a un grupo de niños indígenas plasmados en un fondo que
evoca a un antiguo códice o a un
papel arrugado, por el que el tiem24 • BOLETÍN • 2017

En el margen inferior izquierdo se
aprecia un grupo conformado por
seis pequeños, cuatro varones y dos
niñas, la mitad de los cuales observa
y atiende a su maestro, mientras que
el resto mira directamente a los ojos
del espectador, con curiosidad. Uno
de ellos, nos muestra una flauta que
lleva en la mano derecha y nos sonríe, mientras una de las chiquillas
inclina la cabeza, como queriendo
inspeccionar desde ese ángulo y
tiempo, la realidad más allá de ella
que la observa, a su vez, con sorpresa, ya que pareciera querer traspasar
los límites espaciales que le confiere
el dibujo, pues sus manos han salido de esa frontera que constituye la

dimensión de la hoja simulada en
que está plasmada la escena. Su mirada nos invita a adentrarnos en ese
pequeño universo, al mismo tiempo que nos incita a preguntarnos
si sabemos algo de la labor incomparable que realizó durante aquel
determinante periodo histórico de
formación de nuestra identidad
nacional, a favor de ellos (y, por lo
tanto, también de nosotros), aquel
fraile admirable hoy poco conocido
y recordado que se llamó Pedro de
Gante, personaje que también fundó el primer hospital destinado a la
atención exclusiva de los indígenas.
Sirva la presentación de esta obra
de Lucía Maya en el Museo de la
Basílica de Guadalupe, durante el
mes de febrero, para el disfrute estético de los visitantes y, también,
para que muchos se sientan atraídos
a conocer y acercarse a esta figura
singular de nuestra cultura.
1

Algunos afirman que fue hijo de
Maximiliano I de Habsburgo (abuelo de
Carlos V), mientras que otros señalan que fue
bastardo de Felipe el Hermoso, por lo que
sería medio hermano del emperador.

CULTURA

LA MISERICORDIA DE DIOS, EXPRESADA
EN LA PRESENCIA DE LA VIRGEN DE
GUADALUPE EN LA HISTORIA DE MÉXICO
(Segunda parte)
Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón

Y

a hablando de la historia
de la Iglesia en México
hay que destacar varias
cosas:
Una es que desde el inicio de la
Ermita de Guadalupe hubo obras
de caridad que allí se practicaban.
Una fue una obra pía de huérfanas,
o sea para dar dote a niñas huérfanas y que así ellas pudieran casarse
o entrar en un convento. Inició en

1576, con las limosnas que se recogían en la Ermita, permaneció hasta 1593. Hubo una cofradía que
era la encargada de velar para que
todo marchara bien. Se reactivó en
1706 y permaneció hasta 1859.
Otra fue la de pobres vergonzantes, en donde de los réditos de un
capital, se ayudaba a gente muy
pobre, fue fundada en los últimos
años del siglo XVI por una canó-

nigo de la Catedral de Guadalajara, Melchor de Arteaga. A lo largo
del siglo XVII y primera mitad del
XVIII funcionó. Luego desapareció y luego volvió a reactivarse en
1802. Incluso un virrey, el conde
de la Monclova, fundó otra obra
pía en 1694, para que los sábados
se pudiera ayudar con limosna a
los pobres que concurrían al Santuario de Guadalupe.
BOLETÍN • 2017 •
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Matrimonio de Beatriz Clara Coya
y Martín García de Loyola
Anónimo.
Escuela Cusqueña
Finales del siglo XVII
Colección de la Iglesia de la
Compañía de Jesús (Cusco)

Otra expresión de misericordia
que la Virgen de Guadalupe generó fue que ella ayudó a superar
muchas barreras que había entre
españoles e indígenas. Primero
porque ambos grupos la veneraban
y participaban en sus fiestas. Luego
por el aprecio que se manifiesta en
los indígenas en los sermones guadalupanos del siglo XVIII. Luego
porque tanto españoles como indígenas colaboraban en la construcción de los diversos templos que se
levantaron en el Tepeyac.
Algo muy importante para los
pobladores de estas tierras fueron los milagros realizados por
intercesión de la Virgen de Guadalupe, y que son expresión de la
misericordia de Dios. Por ejemplo
en el Nican Motecpana, de Fernando Alba Ixtlixóchitl, escrito
a principios del siglo XVII, pero
publicado hasta 1649, junto con
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el Nican Mopohua, se refieren
ordenadamente todos los milagros que había hecho la Virgen
de Guadalupe; allí se mencionan
12, y también se refiere de curaciones que habían acontecido en
el manantial que brotaba cerca
del templo, en el sitio que ahora
está la Iglesia del Pocito. Mientras
se construía el templo a la Virgen
de Guadalupe que se inauguró
en 1622, llamado artesonado, el
arzobispo de México Juan Pérez
de la Serna, queriendo activar
su construcción, autorizó que el
grabador flamenco Samuel Stradanus abriera una plancha de cobre, imprimiéndose con ella gran
cantidad de estampas para ayudar
a sufragar, con el producto de su
venta, las obras de la nueva iglesia,
concediendo indulgencias para los
que colaboraran monetariamente.
Pues bien, las secciones laterales
de esta plancha de cobre, están di-

vididas simétricamente cada una
en 4 recuadros, los que vienen a
sumar 8 en total; y en cada uno
de éstos está representado un exvoto relativo a otros tantos milagros o favores obrados por intercesión de la Virgen de Guadalupe.
Ahora bien, los 8 milagros son de
los 12 que vienen descritos en el
Nican Motecpana. En 1688 el P.
Francisco de Florencia S.I., en su
libro Estrella del Norte, afirma
que en la primitiva ermita estaban
colgados cuadros pintados en forma de exvotos, relativos a diversos
milagros obrados por Nuestra Señora de Guadalupe. En nuestros
tiempos podemos ver en el Museo de Guadalupe, gran cantidad
de exvotos (el más antiguo es de
1704), que provienen de la religiosidad popular, que son expresión de ese agradecimiento de los
fieles a la intercesión de la Virgen
de Guadalupe. Todos ellos experimentaron de manera patente la
misericordia de Dios a través de
María Santísima.

También es significativo cómo los
habitantes de la Nueva España pidieron la intercesión de la Virgen de
Guadalupe en catástrofes naturales,
o experimentaron la misericordia
de Dios a través de su ayuda. Una
de ellas fue durante la inundación
de la Ciudad de México, en 1629,
cuando el sagrado original fue llevado a la Catedral, y allí duró 5 años
hasta que las aguas bajaron. Otra
fue en la epidemia de matlazáhuatl
en 1737, en que los miembros del
Ayuntamiento de la Ciudad de México y los del Cabildo de la Catedral, juraron por patrona de la Ciudad a la Virgen de Guadalupe, y la
epidemia amainó.

hubo también para pedir por alguna
autoridad importante del Virreinato
que sufría una enfermedad.7 El otro
motivo de los novenarios fue el de
la guerra. En septiembre de 1762
comenzó uno por el buen éxito de
la guerra de España contra Inglaterra y Portugal. En agosto de 1779,
a consecuencia de una guerra contra Inglaterra, se hizo otro. Y luego de 1793, se hicieron varios en
las guerras que tuvo España contra
Francia, luego del triunfo de la Revolución Francesa.8 Hubo uno más
por una empresa militar del virrey,
en 1797. Por último, hubo otro por
una consecuencia de la guerra, el 3
de marzo de 1798 los operarios de la
Real Fábrica de Cigarros de México
pidieron al Cabildo un novenario a
María Santísima de Guadalupe, para
implorar su auxilio a fin de que la
escasez de papel, debida a la guerra
con Inglaterra, se remediara.9

Pero además hubo novenarios a la
Virgen de Guadalupe por diversos
motivos: por falta de aguas, entre
1756 y 1785 se realizaron 9.1 Por
inundaciones se realizaron en 1763,
1767 y 1775.2 Por heladas en 17893.
Por temblores hubo dos en 17764. Por otra parte fue considerado
Además hubo frecuentes novena- como expresión de la misericordia
rios motivados por epidemias.5 Los de Dios, debida a la intercesión de
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Otro signo de
esa misericordia
de Dios que se
manifiesta en este
Santuario es la
gran multitud de
personas que vienen
al Tepeyac a dar
gracias por un
favor recibido.
1

Cfr. Archivo Histórico de la Basílica de
Guadalupe [en adelante AHBG], caja 301,
libro 2, f. 162r.; caja 302, libro 1, fs. 92r. y
293v.; caja 370, exp. 14; caja 303, libro 1, fs.
60r., 268, 310r. y 379; caja 304, libro 2, fs.
27v.-28r.; Archivo General de la Nación [en
adelante AGN], Bienes nacionales, vol. 1182,
exp. 13.
2
Cfr. AHBG, caja 302, libro 1, f. 412; caja
302, libro 2, f. 67.; caja 303, libro 1, f. 75v.
3
Cfr. AHBG, caja 306, libro 1, f. 60v.
4
Cfr. AHBG, caja 303, libro 1, fs. 111v.,
112v.-113r. y 116v.-117r.
5
Cfr. AHBG, caja 302, libro 1, fs. 323,
353v.-355r., 362, 365r., 367r. y 371v.-373r.;
caja 302, libro 2, fs. 91r.-92r.; caja 303, libro
1, fs. 336v., 339 y 342r.-344r.; caja 304, libro
2, fs. 171v.-172r. y 179v.-180r.; caja 304, libro
2, fs. 148v.-149r.; caja 305, libro 1, fs. 33v.34r.; caja 308, libro 1, f. 183r.-184v. y 202
6
Cfr. AHBG, caja 87, exp. 28; caja 302,
libro 2, f. 7v.; caja 304, libro 1, fs. 249v.-250r.;
caja 308, libro 2, f. 120r.
7
Cfr. AHBG, caja 302, libro 1 fs. 380r.381r., 383r. y 385v.; caja 303, libro 1, f. 324v.
8
Cfr. AHBG, caja 307, libro 1, fs. 204v.205r., 369., 393v.-394r. y 419r.
9
Cfr. AHBG, caja 308, libro 1, f. 228.
10
AHBG, caja 373, exp. 28.
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la Virgen, lo que se encuentra en
los sermones guadalupanos de la
época virreinal: el que Nueva España no sufriera ninguna guerra
de consideración; el que gracias a
Ella no hubiera posesos ni energúmenos; el hecho de la permanencia de la imagen de Santa María
de Guadalupe, es prenda del pacto
que celebró con este pueblo. Ella
hizo con México lo que Dios hizo
con Israel, encontrándose con el
pueblo. Gracias al influjo de María, América ya ha dado hombres
adornados con santidad y sabiduría. Cuando gran parte de Europa
se alejaba del catolicismo por la
Reforma protestante, la Virgen de
Guadalupe ganó a América para
consolar a la Iglesia por sus pérdidas. Ella vino a este continente
para no dejarnos solos. Además en
estos sermones hay una actitud favorable a los indígenas, a diferencia de otros escritos de la época:
Los indios son iguales a las demás
naciones y la Virgen los adopta
como hijos. Al elegir a Juan Diego, muestra María que no hace
acepción de personas, y si acaso
la hace es para elegir al humilde
y levantarlo. El material en que
está impresa la imagen es el que
usaban los indios y es de tierras
mexicanas. A ninguna nación de
Europa Dios le concedió un milagro como éste. María fue la que libró a los indígenas de la idolatría.
Hay además una admiración por
el hecho de que hacia 1784, cuando se estaba limpiando el marco
de plata de la imagen se haya derramado el aguafuerte, que es un
líquido corrosivo y la imagen no
sufrió un deterioro significativo.

Ya en el siglo XX es también una
expresión de esa misericordia de
Dios el que la imagen haya salido
sin ningún daño en el bombazo del
14 de noviembre de 1921.
En fin, otro signo de esa misericordia de Dios que se manifiesta en
este Santuario es la gran multitud
de personas que vienen al Tepeyac
a dar gracias por un favor recibido;
y son personas de todas las clases
sociales, y de diversos pueblos, pues
la Santísima Virgen siempre une,
contribuye a que se vayan derribando las fronteras. Además es notoria la alegría con que muchísimas
personas se esmeran en difundir el
amor a la Virgen de Guadalupe, y
la alegría con que vienen tantísimos
peregrinos, muchos de los cuales
tienen que afrontar diversas penalidades en el camino, o el esfuerzo
que hacen, o el sacrificio económico que realizan para venir al Tepeyac, y eso sólo puede realizarse porque una persona se siente amada,
en este caso de Dios y de la Virgen.
Por último, cuántas obras sociales
han surgido por inspiración de la
Virgen de Guadalupe, cuántas congregaciones religiosas, cuántas obras
apostólicas, cuántas conversiones
se han llevado a cabo en este lugar,
cuántas familias que están en problemas han recobrado la paz y se han
reconciliado entre sí, cuántas personas alejadas de los sacramentos,
aquí han experimentado la llamada
de Dios a volver a recibirlos. Por eso
Guadalupe es de los lugares privilegiados en el mundo donde podemos
palpar la obra de Dios y de la Santísima Virgen a favor de los que están
en búsqueda del absoluto.

CULTURA

CONOCIENDO A LA FIGURA DEL
COMISARIO DE ARTE
Lic. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jessica Huerta García

U

na de las actividades
más importantes, en
los recintos culturales,
es la realización de exposiciones, ya sean permanentes
o temporales, llevadas a cabo en
diversos espacios, como son museos, galerías de arte, al aire libre,
centros culturales, casas de cultura
y otros. El objetivo de éstas, es dar
a conocer al público algún artista
o tema, mediante el uso de determinados objetos artísticos, imáge-

nes y cédulas de información. Las
exhibiciones pueden ser individuales o colectivas, y las piezas que se
exponen son diversas, desde pinturas, esculturas, orfebrería, papeles,
textiles, dibujos, videos, sonidos,
hasta escenografías y ambientaciones, entre otros tantos ejemplos.

vados o iglesias, ya sea para complementar su guión museográfico
o para presentar toda la colección
o el mayor número de obras sobre
determinado tema. Sin embargo,
para ejecutar estas acciones se requiere de muchos meses de preparación, gestión y planeación, ya
que es una actividad en la que inPara lograr a cabo lo anterior, en tervienen diversos factores, como
ocasiones, se solicita el présta- la disponibilidad de los objetos en
mo de obras a otras instituciones, los tiempos deseados, la accesibilicomo museos, coleccionistas pri- dad de los propietarios, así como
BOLETÍN • 2017 •

29

necesarios que requiere cada pieza,
para asegurar su conservación. Las
tareas de esta persona comienzan
en la sede que resguarda los objetos, donde se encarga de observar
y analizar, a fondo, cada una de las
obras, con la finalidad de realizar
un diagnóstico en el que se establezca cada una de las alteraciones
presentes. Resulta común el uso
de esquemas y tablas, en los que
se asienta toda esta información,
para poder contar con una mayor
claridad. La realización de lo anterior es vital, ya que llegado el día
del préstamo, se le presentará toda
la información al solicitante, o su
representante, para que no exista
asegurar que las condiciones en duda alguna de las condiciones en
que se ubicarán las piezas sean las que se encuentra cada obra, previo
al traslado.
adecuadas.

El comisario es
un profesional
capacitado,
encargado de velar
por los objetos que
se trasladarán de
una sede a otra.
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Dicha situación es muy común en
el caso del Museo de la Basílica,
donde cada año, se reciben diversas peticiones de museos y galerías
nacionales e internacionales, solicitando el préstamo temporal de
diferentes obras. Una vez concluidas las gestiones documentales, se
procede a realizar los preparativos
para el traslado de las piezas y es
en dicho punto en el que aparece
la figura del “comisario”, que es
uno de los principales personajes
dentro la siguiente fase del procedimiento.
El comisario es un profesional capacitado, encargado de velar por
los objetos que se trasladarán de
una sede a otra. Entre sus funciones, se encuentran el conocimiento de la valuación de cada obra,
su correcto manejo durante los
movimientos, así como los medios

Posteriormente, se procede a embalar los objetos, para lo cual el comisario debe supervisar cada uno
de los movimientos, evitando así
que se les genere algún daño. Entre
los puntos importantes a considerar, en esta fase, se encuentran: el
uso de guantes adecuados, de manera que no se generen abrasiones
o se deposite suciedad, o grasa, sobre las piezas.
Los embalajes se dividen en tres
etapas. La primera, que va directa sobre la obra, debe de realizarse con un material libre de ácidos,
que promueva la correcta circulación del aire y que, además, tenga una superficie lisa y suave, para
evitar rayones, abrasión y alteraciones químicas en los materiales
constitutivos; por lo general, se
suele emplear Tyveck® o papel siliconado. Luego de la primera capa,

se procede a colocar un material
amortiguante, con la finalidad de
reforzar el embalaje y evitar que los
objetos choquen entre sí; el material más empleado es el plástico
burbuja. Por último, dependiendo
de si la obra se transportará una
gran distancia o no, se emplean cajas de cartón o madera, realizadas a
la medida de las piezas. Cada caja
debe de contar con un material
amortiguante, capaz de absorber
los movimientos bruscos o golpes, que puedan llegar a sufrir, así
como un correcto sistema de cerrado (tornillos, cinta, etc.) y números o caracteres de identificación, se observa que el montaje de cada
obra sea el conveniente y se aseguvisibles en la parte externa.
ra de firmar las actas, en las que se
Una vez asegurado lo anterior y confirma que los bienes se dejan en
embaladas las obras, se trasladan buen estado. Terminado el tiempo
al lugar de la exposición mediante acordado del préstamo, se repite el
distintos transportes, como camio- mismo proceso.
nes o aviones. Durante el trayecto,
el comisario supervisa cada movi- Como restauradoras del Museo de la
miento y siempre acompaña a las Basílica, es una satisfacción acompapiezas en el medio de transporte ñar a nuestra colección en sus recoseleccionado. Todo lo anterior, se rridos a otras sedes, ya que no sólo
realiza con la finalidad de evitar vemos la difusión de las obras, sino
cualquier movimiento o cambio el gran gusto y aprecio con que son
inesperado que facilite el robo o recibidas y apreciadas.
daño de los bienes.
Para finalizar, al llegar a la sede de
la exhibición, el comisario supervisa el traslado y la apertura de los
embalajes. Se encarga de observar
las condiciones del espacio en el
que se montarán los objetos, para
determinar si son adecuados. De
igual manera, se vuelve a realizar
una revisión de cada pieza, con
los diagnósticos y esquemas antes
mencionados, para detectar la aparición de cualquier daño generado
por el traslado. Como último paso,
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CONSULTORIOS MÉDICOS DE
LA BASÍLICA DE GUADALUPE

L

a Basílica de Guadalupe
cuenta con cuatro consultorios médicos enfocados a
brindar atención médica a
sacerdotes, religiosas y trabajadores del santuario; incluidos los del
Templo Expiatorio, Capuchinas,
el Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos, además de los peregrinos y las personas que se acercan para buscar ayuda médica,
que viven o trabajan en la periferia
del Santuario.

padecimientos por reumatismo,
osteoartritis y otras dolencias comunes. También han atendido
a personas que padecen enfermedades como cáncer, diabetes,
algunas que sufrieron algún tipo
de accidentes en el pasado o presentaban alguna otra enfermedad
crónica como sobre peso, hipertención arterial. Prescriben recetas y en caso de ser necesario se
da el medicamento para iniciar
su tratamiento a personas que
por su situación requieren de un
apoyo especial.

de San Cayetano, otros provienen
de donativos de personas que les
apoyan (todos los medicamentos
son estrictamente revisados y se
desechan los que están abiertos,
usados o caducos), y otra parte la
provee la Basílica de Guadalupe.

Cabe mencionar que la atención
que se brinda no es de tipo quirúrgico, ni de atención de urgencias
mayores pues no es la finalidad
de este servicio, sólo se atienden
consultas de primer contacto y
En el año 2016, se realizaron
en caso necesario, se remite a los
más de cinco mil consultas que
enfermos a la clínica corresponestán enfocadas principalmente a Los medicamentos con que se diente en el caso de contar con
la revisión clínica de los pacien- cuentan los consultorios son do- servicios institucionales IMSS o
tes; presión, control de glucosa, nados por Caritas de la Parroquia ISSSTE.
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No se trata tampoco de una atención de urgencias. En estos casos
se estabilizan a los enfermos y se
remiten a otras instituciones. A
los niños y menores de edad, se
les remite al Hospital Pediatrico
de la Villa y sólo se les atiende si
vienen acompañados de un adulto
responsable.

a algunos pacientes, así como un
convenio con la UNAM para que
los alumnos puedan realizar su año
de Servicio Social en el Santuario, incluso cuentan con una beca
otorgada por la Basílica. Los médicos que realizan su servicio viven
la experiencia de ser las manos y
los ojos de la Virgen, y la caricia
para quien acude necesitado de
Gracias al apoyo de la Fundación atención, no sólo del espíritu sino
Red Materno Infantil y a la funda- también del cuerpo.
ción Gonzalo Río Arronte, I.A.P.,
quién donó un equipo de ultraso- Salud Digna, una Institución de
nido, es posible realizar ultrasoni- Asistencia Privada, recientemente
dos gestacionales a mujeres emba- donó dos mil 200 estudios, de los
razadas, siempre y cuando acudan cuales mil 200 fueron de química
acompañadas de su pareja o algún sanguínea de tres elementos que
familiar. Asimismo se imparten incluye glucosa, colesterol y tripláticas sobre lactancia materna, glicéridos, así como 200 de cada
cuidado prenatal y cuidados neo- estudio de ultrasonidos obstétrinatales.
cos, densitometrías óseas, ultrasonidos en cuarta dimensión, elecAdemás, se tiene un convenio con trocardiogramas, papanicolau de
el Instituto de Oftalmología de fase líquida y mastografías. Estos
Conde de Valenciana para enviar estudios beneficiaron a una gran

población además de permitir hacer un mapa de salud de nuestros
colaboradores, ya que además de
realizar los estudios se realizó una
historia clínica a cada trabajador y
el seguimiento en caso necesario.
Se cuenta además con atención
psicológica a la que acuden tanto
trabajadores del santuario, sus familiares, como personas que necesitan del servicio. Esta terapia va
muy de la mano con la salud espiritual que los peregrinos y fieles
vienen a encontrar en la casita sagrada del Tepeyac.
El Dr. Germán Glennie Graue, Director de los Consultorios Médicos,
terminó su entrevista comentando
que trabajar para la Santísima Virgen de Guadalupe es un honor,
tanto como trabajar para nuestra
Iglesia como institución. Y que es
muy grato brindar una atención
profesional acompañada de una
sonrisa de la Virgen.

BOLETÍN • 2017 •

33

BREVES

EXHORTA EL CARDENAL A
COMPROMETERSE CON GENEROSIDAD

L

a Arquidiócesis de México,
la demarcación eclesiástica
más grande del país, realizó
su peregrinación anual a la
Basílica de Guadalupe, para colocar
ante Santa María de Guadalupe, los
planes y proyectos del año.

especiales para iniciar en la fe y
acompañar las distintas etapas de
la vida matrimonial y familiar, e
ir al encuentro de las nuevas generaciones.
Reconoció que es un desafío muy
grande, pero la certeza y motivación es la presencia del Espíritu
Santo que impulsa la conversión
pastoral para ser una Iglesia capaz
de cercanía con todos los habitantes de la ciudad, como nos lo ha
enseñado el Papa Francisco.

En el marco de la Celebración Eucarística, el Arzobispo Primado de
México, Emmo. Cardenal Norberto Rivera Carrera, ofrendó su
servicio realizado durante más de
21 años, y dio a conocer los lineamientos pastorales 2017 derivados
de la consulta, práctica pastoral y Al explicar la Palabra de Dios,
evaluación con los diferentes sec- indicó que se necesita la fe para
tores eclesiales.
descubrir la fuerza que reside en
ella. Exhortó a la asamblea a manExplicó que la Iglesia Arquidio- tenerse en la escucha de la Palabra
cesana se encuentra en la etapa pues es el punto de referencia en
de afianzar la actitud misionera la tarea evangelizadora. Jesucristo,
de todos los agentes en las dis- dijo, “es el sumo sacerdote misetintas áreas de pastoral. La pro- ricordioso que ha pasado por las
puesta ahora es implementar mismas pruebas que nosotros, y
programas según las prioridades nos dice el sentido de la pastoral
pastorales, construyendo equipos de encarnación”.
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Recordó que Jesús ha venido a sanar y a perdonar, “no ha venido a
llamar a los justos sino a los pecadores”, y destacó la solicitud de
Jesús con todos los que requieren
ayuda, “son los amados del Padre”. Añadió que nuestra vocación
hace que sea evidente que la obra
es de Dios y no de los hombres.
“Nuestra vocación es don, y por
su misma raíz, estamos llamados
a ser expresión de la misericordia
de Dios”.
El Emmo. Sr. Cardenal llamó a la
comunión pues los signos de los
tiempos urgen a que el plan pastoral signifique verdadera cercanía,
aportar actitudes de esperanza; acciones que sean signos de humanidad, para colaborar a reconstruir el
tejido social de unidad y confianza. “Para que el testimonio de misericordia tenga la fuerza evangélica, debe estar acompañado de una
gran disposición para hacer realidad la vivencia de comunión, pues

estamos llamados a ser cuerpo de
Cristo”. Esto será posible mediante
la voluntad de conversión, disposición para la comunión y decisión
para el servicio, afirmó.
En este sentido pidió a los laicos
a comprometerse con generosidad;
a los consagrados a apoyar y a los
obispos, presbíteros y diáconos, a
ser los principales animadores de la
comunión y la participación de los
bautizados en la pastoral.
Al finalizar su mensaje, exhortó a
dejarse iluminar por Santa María de
Guadalupe, para que así como su
manto es capaz de acogernos a todos, “la Constitución de la Ciudad
de México, sea reflejo del sentir de
todos los habitantes; sea protectora
de la vida en cualquier circunstancia y vele por todos los enfermos,
los pobres, los migrantes, los discriminados, los no nacidos, los que

viven en la miseria o sufriendo sin Durante el recorrido se rezó el
Santo Rosario presidido por el
que alguien los consuele.
Sr. Cardenal. Poco antes de arriEnfatizó que la constitución no pue- bar a la Basílica, se congregaron
de ser fruto de un grupo, por ello, así los Obispos auxiliares al lado del
como Santa María dijo a Juan Die- Arzobispo de México, para engo, “es necesario que tú vayas”, pidió trar juntos al Santuario donde les
a la asamblea asumir la encomienda esperó el Cabildo de Guadalude comprometerse en el proceso po- pe, dirigido por Mons. Enrique
lítico “construyendo el Reino de jus- Glennie Graue, Vicario General y
Episcopal de Guadalupe y Rector
ticia, paz y gozo para todos”.
del Santuario, quien dio la bienEs la primera peregrinación del venida junto con el Cabildo de
año hacia la Basílica de Guadalu- Guadalupe, a toda la comunidad
pe, procedente de las demarcacio- arquidiocesana.
nes eclesiásticas de México. Participaron más de 15 mil feligreses Esta peregrinación es la primera
de las ocho vicarías territoriales de las actividades masivas del año
en que se divide la arquidiócesis; en la Arquidiócesis de México. Le
los obispos auxiliares caminaron siguen, la Solemnidad de Corpus
al frente, luego los feligreses con Christi, que se realiza a mediados
distintivos del color de cada vica- de año, y el Rosario Viviente, en
ría. Cada año va a la vanguardia octubre, mismas que se ponen en
una vicaría diferente. Este 2017 le las manos de la Santísima Virgen
de Guadalupe.
correspondió a la IV Vicaría.
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1

CONFIRMACIONES Y COMUNIONES
EN EL TEPEYAC

60 personas, entre niños,
jóvenes y adultos, que
durante un año se formaron en el Centro de
Evangelización y Catequesis de la
Basílica de Guadalupe, recibieron
los sacramentos de la Comunión
y Confirmación, a manos del M.I.
Sr. Cango. Pedro Tapia Rosete, Vicerrector del santuario.
Mons. Tapia explicó en su mensaje
que quienes han recibido el Bautismo y la Confirmación tienen el don
del Espíritu Santo por lo que no es
posible permanecer indiferente ante
la maldad que domina a muchos e
impide que el Señor sea reconocido
como “Señor de sus vidas”.
Indicó que no se puede proclamar el Nombre del Señor por
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costumbre y tampoco quedarse
en preparaciones externas, pues
hay que estar con un corazón
dispuesto a recibirlo y manifestarlo a los demás con todo su
poder salvador.
Exhortó a no cerrar el corazón al
Señor, quien “amándonos, quiere
hacer su morada en nuestros corazones e impulsar nuestra vida por
el camino del bien”, y comunica
cada vez en mayor medida el fuego de su amor, que transforma y
une a Él, para ser luz que ilumina
el camino de todos los pueblos de
la tierra.
Dijo que la Iglesia de Cristo –que
son todos los bautizados– ha de
actuar siempre guiada por el Espíritu Santo, fuego que arde en su

interior y la hace testigo valiente
del Señor, esforzándose en trabajar
incansablemente para que haya un
mejor orden en la vida social y no
se pierda de vista la meta final, que
es “llegar juntos a participar de la
vida que Dios nos ofrece mediante
su Hijo Jesús”.
Pidió a Dios Padre conceda a los
que recibieron por primera vez
el sacramento de la Confirmación y del Sagrada Comunión, el
fuego de su amor para que como
María, sean los primeros en tratar de remediar el hambre de los
desprotegidos, trabajando para
que haya una mayor justicia social que abra más oportunidades
a quienes han sido desplazados o
marginados.

BREVES

CAPILLA DE JURAMENTOS

L

a Capilla de Juramentos
está ubicada al oriente del
Recinto
Guadalupano,
enfrente de la Parroquia
de Indios. Es uno de los servicios
pastorales a cargo de la Parroquia
de Santa María de Guadalupe Capuchinas que pertenece a la I Vicaría de la Arquidiócesis de México.
Atendida por el M.I.Sr. Cango. Párroco Juan Raymundo Maya Paz y
sus vicarios el P. Octavio Sánchez y
el P. Enrique López.
Los Juramentos es una costumbre
antigua y laudable de las personas
que padecen la dura servidumbre
del alcohol, de la droga, del tabaquismo, los juegos de azar, los casinos, la infidelidad y desobediencia
a los padres. Son situaciones de dolor, de dependencia, por lo que las
personas van al Tepeyac con el ánimo y propósito de dejar esta adicción, prometiéndole a Dios por

intercesión de la Virgen de Guadalupe por amor a Ella y con su
ayuda, retirarse de esas adicciones.
El servicio es de lunes a domingo
en un horario de 9 horas a 18 horas; se atienden aproximadamente
50 personas - jóvenes y adultospor día. Cabe destacar que el día
y mes donde hay más gente son:
los lunes 100 personas y durante
el mes de enero 300 personas por
día. Por lo que se atienden al año
alrededor de cinco mil juramentos.
La atención que da es a través de la
Liturgia de la Palabra, se proyecta
un vídeo para hacer conciencia sobre los efectos físicos y espirituales
de las adicciones, se hace una oración motivacional reconociéndoles
el esfuerzo por retirarse de algo que
les daña en su vida, y se les anima
a que estén dispuestos a recapacitar
como el hijo pródigo arrepentido
que va a la casa del Padre, de re-

greso a su integridad, a su salud,
a su paz.
En una estampa la persona pone su
nombre, el concepto y el tiempo
que promete retirarse de las adicciones, en total libertad. Para que
sea llevadero este compromiso se
ha implementado un proceso para
rehabilitación a través de reuniones
los sábados a las 12 del día para reforzar ese compromiso, a través de
una instrucción religiosa, la cual
ha tenido muy buena asistencia.
Esta es una acción pastoral que
implica misericordia, acogida al
peregrino, especialmente al que ha
recapacitado de su error, de su malestar por haber incurrido en la dependencia de las adiciones y llega
con el firme propósito de cumplir
una promesa, dispuesto a renovar
su vida y buscar en la Virgen María de Guadalupe un aliciente para
llevarla a cabo.
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JUBILEO CIRCULAR DE
LAS 40 HORAS EN LA BASÍLICA

S

iguiendo una tradicional y milenaria jornada de expiación,
reparación y adoración a Jesús
Sacramentado que realiza la
Iglesia Católica, la Basílica de Guadalupe efectuó el Jubileo Circular de las
40 horas, durante los días 6, 7, 8 y 9
de enero. El Santísimo Sacramento permaneció expuesto en su Capilla, se realizaron procesiones y se incluyó el rezo
del Santo Rosario a las 17 horas.
Cada año se realiza este Jubileo que
data de los primeros siglos del cristianismo para conmemorar y meditar las
40 horas que Jesucristo estuvo en el sepulcro, después de su muerte hasta su
Resurrección. A lo largo de los siglos,
la jornada de oración se extendió poco
a poco, litúrgica y geográficamente;
fue institucionalizada por el Papa Clemente VIII en las basílicas y en todas
las iglesias, y se instauró en México a
la llegada de los sacerdotes de la Compañía de Jesús. San Carlos Borromeo le
dio su configuración actual: Jubileo de
40 horas.
El Jubileo inicia el día seis de enero; en
la Basílica de Guadalupe, durante diez
horas cada día se realizan oraciones,
meditaciones, cantos públicos y solemnes con la exposición del Santísimo Sa-
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cramento, encomendando también las
necesidades de la Iglesia y del mundo.
En la Solemnidad de la Epifanía del
Señor -- la manifestación de Dios, en
la que celebramos que el nacimiento de
Jesús es una Buena Noticia para todos
los pueblos--, Mons. Enrique Glennie
Graue, Vicario General y Episcopal
de Guadalupe y Rector del Santuario,
expresó que el Santo Jubileo de las 40
horas, significa estar con el Señor, presente en medio de nosotros, e invitó a
ganar la indulgencia plenaria.
Indicó que como los magos de Oriente
nosotros, hemos de postrarnos y adorar

al Señor que viene a salvarnos. “Podemos preguntarnos: ¿Qué signos actuales nos llevan a cada uno de nosotros
hacia el Señor? Por otra parte: ¿Qué
ofrendas podemos presentarle cada uno
de nosotros?”. Él es el Rey que todos
esperamos, “quien lo encuentra se alegra, lo hace rey de su vida y le rinde
el más precioso homenaje: el don de sí
mismo”, afirmó.
Exhortó a la asamblea a levantar la mirada al cielo en medio de las oscuridades y problemas de la vida, pues ahí hay
siempre una estrella que brilla y conduce al que da sentido pleno a nuestra
existencia. Y destacó que en la Basílica,
“tenemos nuestra más bella y brillante
estrella: Santa María de Guadalupe”.
Luego de encabezar la procesión con
el Santísimo, ya en la capilla correspondiente, Mons. Glennie oró con los
fieles: “Permanece muy cerca de mi Señor. Mantén tu mano sobre mi cabeza,
pero haz que también yo mantenga mi
cabeza bajo tu mano. Tómame como
soy, con mis defectos y con mis pecados, pero haz que yo llegue a ser como
Tú deseas y como también yo deseo.
Amén”.

BREVES

COLABORAR EN LA SALVACIÓN
A EJEMPLO DE MARÍA: MONS. DÍAZ

F

eligreses de Tulancingo,
acompañados de su obispo, Mons. Domingo Díaz
Martínez, se llenaron de
júbilo ante Santa María de Guadalupe, a quien encomendaron su
Plan Diocesano de Pastoral y presentaron un ramillete espiritual de
56 millones 918 mil 356 oraciones
de la Salve Regina.
Mons. Díaz expresó que en la Basílica se sienten felices, como en
casa, y que aprendieron tres enseñanzas de la Palabra de Dios, tanto para las familias como para las
parroquias. La primera, es alejarse
de la soberbia, de la avaricia y de la

lujuria, pues son causa de muchos
problemas y provocan división y
pobreza. La segunda, es luchar por
ser santos porque Dios Padre nos
eligió para que fuéramos santos,
por el amor. La tercera enseñanza,
es la disposición para colaborar en
el plan de salvación, a ejemplo de
la Santísima Virgen María.
Luego presentó a la Guadalupana
su Plan Diocesano de Pastoral, realizado durante largas horas de trabajo, estudio, reflexión y oración,
y con el que quieren hacer realidad
la paz, la fraternidad y la evangelización; mostrar al Buen Pastor la
disposición y colaboración en el

plan de salvación para que todas
las parroquias de la Arquidiócesis
luchen por una “Iglesia más viva,
activa, caritativa, unida, organizada y evangelizada”.
Mons. Díaz exhortó a fijar los ojos
en el rostro de Santa María de
Guadalupe, quien es “río de luz, fe,
amor, gracia, misericordia, fidelidad, santidad, justicia, pureza, humildad, esperanza y bendiciones”,
a quien dirigió la oración final de
la Salve Regina: Ruega por nosotros Santa Madre de Dios, para
que seamos dignos de alcanzar y
gozar las divinas gracias y promesas de Jesucristo Nuestro Señor.
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JESÚS TRAZÓ EL CAMINO
DE LA NO VIOLENCIA

E

JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

n el contexto de la Solemnidad de Santa María, Madre
de Dios, y de la Jornada Mundial de la Paz, en la Basílica de
Guadalupe, el Nuncio Apostólico en
México, Mons. Franco Coppola, instó a colocarse bajo la mirada de Dios y
de Santa María, Nuestra Madre, además de venerarla y en todo tomarla
como ejemplo.
En la Misa realizada el primer día del
año y concelebrada por Mons. Enrique Glennie Graue, Rector del Santuario, y miembros del Cabildo de
Guadalupe, Mons. Coppola recordó
la bendición de Dios a su pueblo: “El
Señor te bendiga y te proteja, haga
resplandecer su rostro sobre ti y te
conceda su favor; el Señor te mire con
benevolencia y te conceda la paz”.
Destacó que la mejor manera de iniciar el año es ponerse bajo la mirada
del Señor y de María, además de venerarla y tomarla como ejemplo, porque
Ella guardaba todas las cosas en su corazón y las meditaba. Aunque no era
fácil lo que le pasaba y en ocasiones
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no lo comprendía, permitía que el Señor obrara en Ella, pues tenía el don
la paz que Él había prometido.
Consideró que necesitamos ser conscientes de que no estamos solos, ni
somos huérfanos, sino que estamos
bajo la mirada de Dios y que tenemos
a la Virgen de Guadalupe que nos
dice: “¿No estoy yo aquí que soy tu
Madre?”.
Aludiendo al exhorto de S.S. Francisco durante la Misa de la Jornada
Mundial de la Paz en el Vaticano, in-

dicó que para alcanzar la paz no sólo
del corazón sino del mundo entero,
debemos esforzarnos por una vida
no violenta, pues la violencia jamás
es buena ni es la solución para nuestro mundo fragmentado. Cada uno
está hecho a imagen y semejanza de
Dios, y por tanto no hay razón que
justifique la violencia porque provoca un enorme sufrimiento en guerras,
terrorismo, criminalidad, abuso a los
migrantes, trata de personas y el desequilibrio del medio ambiente.
Recordó que Jesús trazó el camino de
la no violencia porque siguió hasta la
Cruz sin considerar enemigos: “Padre, perdónales porque no saben lo
que hacen”. En ese sentido, para los
cristianos, la no violencia no es un
mero comportamiento táctico sino un
modo de ser.
El Nuncio señaló que la familia es el
lugar para educar en la no violencia,
donde los desacuerdos y los conflictos requieren ser superados no por la
fuerza, sino con el diálogo, el respeto,
la búsqueda del bien del otro, la misericordia y el perdón.

BREVES

MONS. COPPOLA PIDE ABRIR EL CORAZÓN Y
DARSE CUENTA DEL HERMANO QUE SUFRE

L

a Provincia de Santiago, clausuró en México el Jubileo por
los 800 años de servicio de la
Orden de Predicadores, mejor
conocida como dominicos.
La celebración se efectuó en la Basílica de Guadalupe, fue presidida por el
Nuncio Apostólico en México, Mons.
Franco Coppola, y concelebrada por
sacerdotes de la Orden; participaron
las ramas masculina y femenina de los
Predicadores y la sección laical.
En su homilía, el Sr. Nuncio dio lectura al mensaje del Secretario de Estado
de la Santa Sede, Mons. Pietro Parolin, en el que concedió la bendición
apostólica a los participantes. También
expresó su deseo de que la celebración
propicie el agradecimiento a Dios por
tantos dones recibidos de su bondad
durante estos años, y les impulse en
su camino hacia la santidad, “como
testigos fieles de Cristo y mensajeros
valientes del evangelio”.
Al explicar la Palabra de Dios, el Nuncio destacó la vocación de las primeras comunidades cristianas que vivían
unidas y lo tenían todo en común, vocación que también deben compartir

y reproducir todas las congregaciones
religiosas, y que es un llamado para todos los cristianos.
En este sentido, manifestó su incredulidad por la desigualdad en México.
“No es posible, no es posible”, expresó. Indicó que “somos una familia” y
el Papa Francisco ha pedido ir a las periferias, “acordarnos de nuestros hermanos más pobres, y no permitir que
se queden en el olvido”, porque “son
nuestra carne, son nuestra sangre”.
Añadió que la alegría y la sencillez de
las primeras comunidades cristianas,
vienen de ser una familia que tiene
Padre y Madre. Y en México, añadió,

somos privilegiados porque tenemos
una Madre, Santa María de Guadalupe, que está aquí, con nosotros, y no
tenemos razón de permitir a las preocupaciones, el quitarnos la alegría y la
sencillez del corazón.
Aludiendo al pasaje del Evangelio que
señala: “Vino a los suyos pero los suyos
no lo recibieron, pero a los que lo recibieron les concedió llegar a ser hijos de
Dios”, recordó que el Señor se propone, nunca se impone y ese tiene que ser
el estilo de los cristianos, sin violencia.
Pidió a Dios que conceda a los Predicadores una capacidad mayor de
reproducir las primeras comunidades
cristianas, y que los cristianos tengamos la conciencia de ser parte de una
comunidad; de abrir los ojos y el corazón “para darnos cuenta” de lo que
está pasando el hermano que está al
lado, de sus problemas y sus dolencias;
y que así seamos hijos de Dios.
En las peticiones, se oró porque el Papa
Francisco siga siendo pastor misericordioso; porque la Orden de Predicadores cumpla el sueño de Santo Domingo: formar una comunidad apostólica;
por la paz de México y porque todos
los mexicanos nos comprometamos a
luchar por una sociedad más justa.
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F

TEXCOCO ORDENA
TRES SACERDOTES

ieles de la Diócesis de Texcoco realizaron su LVII
peregrinación a la Basílica
de Guadalupe, y en la Celebración Eucarística por este motivo, se ordenaron tres sacerdotes:
Francisco Javier Arreola, Alejandro
Ballesteros y Alberto Jiménez, a
manos de su obispo Mons. Juan
Manuel Mancilla.
Al explicar las Sagradas Escrituras,
Mons. Mancilla, indicó a la asamblea que así como el ciego de Jericó tocó al Divino Salvador, así se
necesita tocarlo y escucharlo, por
ello han venido hablar con Él de
manera personal, fuerte e íntima,
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al igual que con María Santísima.
Resaltó el regalo que Dios les ha
dado con la ordenación de tres
sacerdotes, y agradeció a todas las
personas que facilitaron su crecimiento humano y espiritual, desde sus padres, maestros, formadores del seminario y bienhechores,
que los han mirado con mucho
cariño, pues han puesto un granito de diamante para que ellos
sigan adelante.
Mons. Mancilla pidió a la Santísima Virgen que nunca aparte su
ternura de los presentes, especialmente de sus sacerdotes y de los
nuevos presbíteros. Le imploró,

como el ciego de Jericó, que les de
un rayo de luz eterna de su Hijo
Jesucristo, “para que volvamos a
tener un México, una diócesis, de
mil resplandores como los que tú
llevas a tus espaldas, ese sol que te
ha sostenido, Jesucristo nuestro
Divino Señor”.
Aconsejó a los nuevos sacerdotes,
que aprendan a escuchar, a dialogar cada vez mejor con el pueblo,
a que no le oscurezcan el camino,
a no ser sordos al dolor, al sufrimiento de los hermanos. “Hagan
lo que puedan, sean luz en el espíritu, en la intensidad del amor a
Cristo”, concluyó.
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