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EDITORIAL

EL GUADALUPANO
SAN JUAN PABLO II
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

E

n el primer viaje apostólico del Santo Padre,
Juan Pablo II, afirmó
que fue en México, a los
pies de la Virgen de Guadalupe,
donde vislumbró la manera de
realizar su Pontificado: “Visité
–recuerda el Santo Padre–el santuario de Guadalupe en enero de
1979, durante mi primera peregrinación apostólica.
El viaje fue decidido como respuesta a la invitación apostólica
en la Asamblea de la Conferencia
de los obispos de América Latina
(CELAM), en Puebla. Aquella peregrinación inspiró en cierto sentidos todos los siguientes años del
pontificado.”
¿Qué contiene esta devoción para
que, de manera evidente, fuera tan
amada por el Papa San Juan Pablo
II? ¿Qué fue lo que vislumbró el
Santo Padre para que además proclamara Fiesta Litúrgica de Nuestra Señora de Guadalupe para todo
el Continente Americano, y declarara en aquella ocasión: “La apari-

ción de María al indio Juan Diego
en la colina del Tepeyac, el año de
1531, tuvo una repercusión decisiva para la evangelización. Este
influjo va más allá de los confines
de la nación mexicana, alcanzando
todo el Continente y más.

más profundo del alma, del espíritu y la razón, precisamente gracias
al encuentro con el verdaderísimo Dios por quien se vive, quien
siempre es el primero en tomar
esta iniciativa; haciendo realidad
un cambio de vida pleno y total.

Como todo Acontecimiento Salvífico, el Guadalupano, si bien se
verifica en un momento histórico:
hace ya casi cinco siglos, y en un
lugar determinado: en el cerro del
Tepeyac; trasciende fronteras, culturas, pueblos, costumbres, etc.;
llega hasta lo más profundo del ser
humano; además, toma en cuenta
la participación precisamente de
este ser humano, concreto e histórico, con sus defectos y virtudes,
para que con su intervención fuera
más allá de lo que la humana naturaleza permitiría.

Así pues, es en este lugar bendito del Tepeyac, en donde Dios se
manifestó por medio de su Madre, Santa María de Guadalupe,
logrando la conversión más sorprendente, sin precedentes en toda
la historia de la Iglesia; y sigue
manifestando su amor y su misericordia a tantos peregrinos, como
el mismo Papa San Juan Pablo II lo
experimentó.

Te invitamos para que tú también
tengas esta experiencia salvífica,
ven, camina de la mano de Santa
María de Guadalupe, peregrina a
Una de las más claras manifesta- encontrarte con el verdaderísimo
ciones de que en realidad se trata Dios por quien se vive en este lude un Acontecimiento Salvífico gar bendito, donde Él ha tomado
es la conversión del corazón, es el la iniciativa para encontrarse conmover, en un verdadero arrepen- tigo, con tu corazón, por medio de
timiento, al ser humano desde lo su Madre y nuestra Madre.

“Una de las más claras manifestaciones de que en realidad se trata de un Acontecimiento Salvífico es
la conversión del corazón, es el mover, en un verdadero arrepentimiento, al ser humano desde lo más
profundo del alma, del espíritu y la razón”.
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LA FE CRISTIANA

PUESTA A PRUEBA EN EL SIGLO XXI
Pbro. José Alberto Medel Ortega

L

os primeros días del mes
de junio, el Santo Padre
Francisco fue entrevistado
por el periodista Henrique
Cymerman del diario “La Vanguardia”. En dicha entrevista, el Papa
expresó una preocupación que ha
manifestado en muchos otros momentos durante su pontificado:
“Los cristianos perseguidos son una
preocupación que me toca de cerca como pastor. Sé muchas cosas
de persecuciones que no me parece prudente contarlas aquí para no
ofender a nadie. Pero en algún sitio está prohibido tener una Biblia

o enseñar catecismo o llevar una
cruz... Lo que sí quiero dejar claro
una cosa: estoy convencido de que
la persecución contra los cristianos
hoy es más fuerte que en los primeros siglos de la Iglesia. Hoy hay más
cristianos mártires que en aquella
época. Y no es por fantasía, es por
números”. El Papa sabe muy bien
lo que está diciendo, su fuente de
información no son las notas periodísticas, sino los mismos pastores
de todas aquellas Iglesias que sufren
persecución y que le informan de
los tristes acontecimientos que viven en primera persona.

Los medios de comunicación, al
menos en México, no informan de
estos acontecimientos, lo que más
nos llega son informaciones sobre
conflictos bélicos al interno de los
pueblos por aparentes razones políticas, pero no es noticia el saber
que miles de inocentes sufren por
todo ello. El conflicto interno de
Siria es un ejemplo. Las razones
son políticas, pero las consecuencias recaen en la mayoría de personas inocentes que pierden con ello
su oportunidad para vivir, y para
vivir en paz, para ser felices y disfrutar del derecho que tienen a una
BOLETÍN • 2014 •
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vida digna. Estas revueltas se mezclan, desafortunadamente, con argumentos aparentemente religiosos, es decir, con argumentos que
“en el nombre de Dios” pretenden
imponer un sistema político o una
religión o una forma de pensar.
En los grandes conflictos que hoy
suceden en el Medio Oriente y en
otras latitudes, en el fondo existe
la mal entendida pretensión de
difundir una religión pisoteando
la dignidad de los demás o imponiéndola con las fuerza de las
armas y destruyendo vidas y separando familias. El Papa lamenta
que el fundamentalismo religioso
esté detrás de tanta destrucción,
y aclara que cualquier manera de
fundamentalismo religioso “es una
contradicción”. “La violencia en
nombre de Dios -añade el Santo Padre- no se corresponde con
6 • BOLETÍN • 2014

nuestro tiempo. Es algo antiguo.
Con perspectiva histórica hay que
decir que los cristianos, a veces, la
hemos practicado. Cuando pienso
en la guerra de los Treinta Años,
era violencia en nombre de Dios.
Hoy es inimaginable, ¿verdad?
Llegamos, a veces, por la religión
a contradicciones muy serias, muy
graves. El fundamentalismo, por
ejemplo. Las tres religiones tenemos nuestros grupos fundamentalistas, pequeños en relación a todo
el resto”.
Sin embargo, y reconociendo las
culpas del pasado, la realidad nos
muestra que los cristianos son, en
nuestro tiempo, el grupo religioso
más perseguido en el mundo. El
director de la “Enciclopedia del
Mundo Cristiano”, David Barreto, considera que sólo en el siglo

XX unos 45 millones de cristianos
fueron asesinados en el mundo por
motivos religiosos. (El Mundo 11
de febrero de 2006). Y no digamos
en lo que va del siglo XXI donde
muchos discípulos de Jesús viven
sometidos a graves pruebas por la
vivencia de su fe. Tan solo en el
primer año del nuevo milenio más
de 160 000 cristianos murieron en
todo el mundo por motivos relacionados con su fe, según denunció la asociación Ayuda a la Iglesia
Necesitada en su Informe sobre
la libertad religiosa en el mundo
2001. El Servicio Secreto Británico
publicó un alarmante informe en
la revista Sunday Express en el que
informa que unos 200 millones de
cristianos en 60 países del mundo
viven en riesgo de persecución,
pensemos en China donde el gobierno, aunque permite la libertad

religiosa, ha forzado a los católicos
a separarse de la Iglesia de Roma y
ha fundado una “Iglesia Patriótica”
independiente de la comunión con
la Iglesia Universal. En el norte de
la India, los católicos son intimidados cuando celebran la Misa.
En varios países de África recientemente han hecho explotar bombas en las iglesias cuando la gente
celebra la eucaristía, como sucedió
en la Navidad pasada. Pensemos
también como el grupo radical
Boko Haram secuestró a más de
200 adolescentes cristianas y las ha
obligado a convertirse a su religión
con el riesgo de ser asesinadas, además de que algunas han sido vendidas y no se sabe de su paradero.

mente agresiva, me refiero a la que
sufren los cristianos en los países
de tradición cristiana y de aparente libertad religiosa pero que en
sistemas políticos y económicos
merman la dignidad de la familia,
introducen ideologías deshumanizantes y que generan vacíos y angustias entre millones de personas,
especialmente jóvenes, que viven
desesperanzados y generando violencia a su alrededor.

Del 24 al 26 de noviembre de 2014,
el Papa Francisco realizó una visita
a Tierra Santa. Su peregrinación a
los santos lugares le dio la oportunidad de consolar a la minoría cristiana que vive en la tierra de Jesús y
que sufre a causa de los problemas
Pero si esta persecución nos parece políticos entre israelíes y palestiviolenta, hay otro tipo de perse- nos, no se trata en sentido estricto
cución menos violenta pero igual- de una persecución religiosa, pero

los cristianos son discriminados
por su fe aunque sean israelíes o
palestinos de raza. El Papa abogó
por la necesaria libertad religiosa
como condición para el desarrollo
auténtico de las sociedades y para
la búsqueda de la paz. También
recordó la doctrina cristiana sobre
la paz, la cual es fruto de la justicia
y la justicia descansa en el respeto a
los derechos humanos. Por eso, en
esta histórica visita que tuvo como
finalidad la conmemoración de los
50 años del abrazo entre el Papa
Pablo VI y el Patriarca Ecuménico Atenágoras, fue la oportunidad
para recordar estos principios de la
convivencia humana civilizada y
de paso, para abogar por la libertad
religiosa para todos, señalando que
todos los seguidores de una auténtica religión, están llamados a trabajar unos y otros por la paz, y en
BOLETÍN • 2014 •
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particular pidió por los cristianos
que sufren injustas persecuciones,
algunos dando el testimonio supremo de la muerte por la fe.

Los creyentes en
Cristo tenemos
la gracia de la
fe que nos hace
mirar al hombre
y a su historia
con los mismos
ojos de Jesús, que
son los ojos de la
ternura y de la
misericordia.
8 • BOLETÍN • 2014

Traer a nuestra consideración esta
terrible realidad, quiere ser un eco
del llamado del Papa a toda la Iglesia a no olvidar a los millones de
hermanos nuestros que viven su fe
en medio de muchas pruebas, a no
perder la sensibilidad y la solidaridad de fe con todos ellos. Estos
acontecimientos nos parecen lejanos, tal vez de “otro mundo”, pero
desde el sentido más profundo de
nuestra comunión de fe y amor,
debemos, al menos, orar por la
paz, por el respeto a los derechos
humanos y por la libertad religiosa, se trata de nuestros hermanos,
que aunque no los conocemos,
pertenecen a nuestra familia, la familia de Dios.
Hay una segunda consecuencia, y
tiene que ver con nuestro propio

compromiso cristiano, pues si bien
nosotros vivimos en un país de
mayoría cristiana, donde recientemente se reconoció en la Constitución el derecho humano a la libertad religiosa, es verdad también
que asistimos al espectáculo de la
descristianización de la sociedad,
donde ser verdaderamente cristiano es un desafío ante las ideologías
agresivas que pretenden imponer
sus formas engañando a la gente
con una supuesta felicidad y oportunidad de desarrollo. La historia,
especialmente la del siglo XX, nos
ha mostrado que la buena fortuna que nos prometió el progreso
científico y tecnológico, ha sido
un engaño, pues sólo ha traído
más ambiciones desmedidas, más
desigualdad, más injusticia y más
pobreza, con sus consiguientes
consecuencias que merman el ánimo personal y comunitario. Los
creyentes en Cristo tenemos la gracia de la fe que nos hace mirar al
hombre y a su historia con los mismos ojos de Jesús, que son los ojos
de la ternura y de la misericordia, y
que nos compromete a un esfuerzo
más radical de nuestra fe, haciendo
que al menos en los ambientes en
los que nos vivimos, busquemos
la paz, el respeto a los demás, el
trabajo común en el beneficio de
todos y el empeño por el respeto
a los derechos de los demás. Sólo
el Evangelio de la Vida que los
cristianos amamos, profesamos y
anunciamos es la riqueza que podemos aportar ante los conflictos
que se dan a todos los niveles, y
nuestra profesión de fe reflejada
en nuestras actitudes, harán creíble aquello que anunciamos, y el
mundo tiene necesidad de ello.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

“EN EL HUECO DE
MI MANTO”
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

C

uando un ser humano
sufre una sorpresa, un
enojo, una emoción
fuerte, ésta se advierte,
de una manera especial, en las entrañas. Las entrañas se encuentran
conectadas con las emociones
profundas, y también y es lógico,
con la vida, ya que las mamás conciben la vida en sus entrañas, por
ello es muy importante esta figura para manifestar la unidad tan
fuerte que existe entre el niño nacido de las entrañas de la madre.
Así que las entrañas simbolizan
lo más profundo de la unidad. El
Papa Benedicto XVI nos lo hace
comprender desde la interpretación que se da en el Evangelio
para expresar esta unidad, pero de
una manera especial cuando también se incluye el amor y la misericordia, lo dice así: “el Evangelio
utiliza la palabra que en hebreo
hacía referencia originalmente al
seno materno y a la dedicación
maternal. Se le conmovieron las
«entrañas», en lo profundo del
alma, al ver el estado en el que había quedado ese hombre.”1
ma simbología, las “entrañas”,
representan esta misma unidad,
Entre los indígenas, la unidad pero también representatividad,
con la divinidad tienen esta mis- ellos decían en su sabiduría: “tú

lo representas, tú eres su imagen, sus ojos, su mandíbula; tú
su rostro, su oído te haces porque le sirves de intérprete, haces

Así que “entrañas” son símbolo de unidad, de amor, de misericordia, de compasión y de representación o
depósito de la sabiduría divina.
BOLETÍN • 2014 •
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Adolfo Ponzanelli
Cuarta aparición de
la Virgen de Guadalupe
1934
Talla en mármol con
incrustación de mosaicos
Museo de la Basílica de Guadalupe

que broten su voz, sus palabras.
[La colocó] en tu interior, en tus
entrañas, en tu seno, en tu garganta escondió, puso su libro, la
palabra, lo que es negro, lo que es
rojo [Sabiduría].”2 Es decir: puso
en tus entrañas su sabiduría. Así
que “entrañas” son símbolo de
unidad, de amor, de misericordia, de compasión y de represen-

tación o depósito de la sabiduría
divina.
Jesucristo habla de la unidad y
quiere esa unidad con sus discípulos así como el Padre y Él están
unidos, y usa la figura de los sarmientos, los cuales necesitan de la
savia de la Vid, una unidad vital.
Jesús nos dice que sin Él no es que

.Jesús nos dice que sin Él no es que podamos hacer poco, sino que no podemos hacer “nada”.

10 • BOLETÍN • 2014

podamos hacer poco, sino que no
podemos hacer “nada”. Y con Él,
unidos a Él, podemos dar mucho
fruto, y de eso se trata: dar mucho
fruto, pues ahí se encuentra nuestra plenitud, en dar, en ofrecer; ya
el mismo hecho de ofrecer es un
fruto.

que le dice a San Juan Diego, a
quien le quitó todo miedo, todo
temor, a quien le asegura que Ella
es su madre, y que tiene el honor
y la dicha de serlo, que Ella es su
protección y su resguardo, que en
Ella está la fuente de su alegría,
que lo lleva en el cruce de sus brazos, cerca de su corazón, que lo
Y teniendo en cuenta la afirma- coloca en el “hueco de mi manción del Papa Benedicto XVI y to”, que para los indígenas signifitambién la sabiduría indígena po- caba en sus entrañas.
demos entender con mayor profundidad lo que nos dice Santa Ella lo coloca y nos coloca en sus
María de Guadalupe, por medio inmaculadas entrañas, en lo más
de las palabras llenas de ternura profundo de su alma, de su ser.

Ella es su madre, y
que tiene el honor
y la dicha de
serlo, que Ella es
su protección y su
resguardo, que en
Ella está la fuente
de su alegría,
que lo lleva en
el cruce de sus
brazos, cerca de
su corazón, que lo
coloca en el “hueco
de mi manto”, que
para los indígenas
significaba en sus
entrañas.
BOLETÍN • 2014 •
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Santa María de
Guadalupe es
quien nos lleva a
su Hijo Jesucristo
quien es el
Camino, la Verdad
y la Vida y es en
Él, precisamente,
en donde
encontraremos
la vida plena, la
verdad total, el
camino seguro a la
felicidad.
1

BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, p. 238.
ANÓNIMO, Testimonios de la
antigua palabra, Ed. Comisión Nacional
Conmemorativa del V Centenario del
Encuentro de dos mundos, México 1988,
Nº 95, p. 377.

2
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Santa María de Guadalupe es
quien nos lleva a su Hijo Jesucristo quien es el Camino, la Verdad y la Vida y es en Él, precisamente, en donde encontraremos
la vida plena, la verdad total, el
camino seguro a la felicidad. Por
ello, Santa María de Guadalupe nos mantiene en unidad del
amor de Jesús. “Quiero una casi-

ta sagrada para ofrecerlo a Él, mi
Amor-Persona”. María es el modelo de esta unidad, aquella que
ha llevado a Jesús en su bendito
vientre, en sus entrañas inmaculadas, como a nosotros nos pone
en el “hueco de su manto”, en la
unidad de una Iglesia, cuya madre es precisamente Ella, nuestra
madre.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SANTO TOMÁS APÓSTOL
María de Guadalupe González Pacheco

S

anto Tomás —cuya fiesta
se celebra el 3 de julio—
era un judío de Galilea,
que fue llamado por Jesús a ser uno de sus apóstoles. Su
nombre deriva de una raíz hebrea,
«ta’am», que significa «mellizo».
En el evangelio de San Juan se le
llama, en ocasiones, con el apodo
de «Dídimo» (cf. Jn 11, 16; 20, 24;
21, 2), que en griego quiere decir
precisamente «mellizo» o gemelo,
aunque no se sabe con exactitud el
motivo de este apelativo.

Este apóstol aparece como protagonista en algunas de las escenas evangélicas, que nos ayudan
a conocer un poco algunos rasgos
que lo caracterizaban y ponen de
manifiesto su manera de ser y la
relación de su alma con Dios. Por
ejemplo, en el cuarto evangelio vemos que cuando Jesús decidió ir
a Betania para resucitar a Lázaro,
exponiendo su vida por el hecho
de acercarse a Jerusalén, Tomás le
dijo a los demás apóstoles: «Vayamos también nosotros a morir

con él» (Jn 11, 16). En la Última
Cena, Jesús anuncia su muerte ya
próxima diciendo que irá a preparar un lugar para los discípulos a
fin de que también ellos se puedan
reunir posteriormente con Él, y especifica: «Y para ir adonde yo voy,
ustedes ya conocen el camino» (Jn
14, 4). Tomás interviene, entonces, diciendo: «Señor, no sabemos
a dónde vas, ¿cómo podemos saber
el camino?» (Jn 14, 5). Lo cual fue
ocasión para que Jesús diera una
explicación que derrama luz hasta
BOLETÍN • 2014 •
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Santo Tomás
era un judío de
Galilea, que fue
llamado por Jesús
a ser uno de sus
apóstoles.

Incredulidad de Santo Tomás
Peter Paul Rubens, 1613.
Óleo sobre tabla.
Koninklijk Museum Amberes
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nuestros tiempos: «Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida» (Jn 14, 6).
Y, finalmente, la intervención más
conocida y comentada de Santo
Tomás tuvo lugar el día de la Resurrección, cuando Jesús se apareció
a los demás apóstoles, estando él
ausente. Tomás, al enterarse, dudó
de la veracidad de lo que le narraron y dijo: «Si no veo en sus manos

la señal de los clavos y no meto mi
dedo en el agujero de los clavos y
no meto mi mano en su costado,
no creeré» (Jn 20, 25). En respuesta Jesús, le ofreció precisamente lo
que había pedido. A los ocho días
después de la Resurrección, en una
aparición a los apóstoles reunidos,
esta vez, con Tomás, Jesús se dirigió entonces directamente a él,

los demás, también él huyó en el
momento de la Pasión. Probablemente ese primer impulso fue un
impulso basado más en sus propias
fuerzas humanas que en un apoyarse en la gracia de Dios. Cuando
Jesús menciona el camino para seguirlo y Tomás pide una aclaración
Todo esto nos permite comprobar al respecto, nos da a conocer que
que Tomás era una persona impe- era una persona práctica y directuosa y audaz (por su propuesta ta, que expresaba con franqueza
de ir a morir con Jesús), aunque sus dudas, buscando aclararlas. Es
los hechos no corroboraron este posible ver también cómo en ese
generoso impulso pues, como momento, Tomás, al igual que los
diciéndole: «Acerca aquí tu dedo
y mira mis manos; trae tu mano y
métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente» (Jn 20, 27).
Y Tomás respondió con una profesión de fe absoluta: «Señor mío y
Dios mío» (Jn 20, 28).

Y, finalmente,
la intervención
más conocida y
comentada de
Santo Tomás tuvo
lugar el día de
la Resurrección,
cuando Jesús se
apareció a los
demás apóstoles,
estando él
ausente. Tomás, al
enterarse, dudó de
la veracidad de lo
que le narraron.
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San Juan concluye
la narración
de esa escena
evangélica con la
frase que Jesús le
dirigió a Tomás:
«Porque me has
visto has creído.
Bienaventurados
los que crean sin
haber visto»
(Jn 20, 29).
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otros apóstoles, no llegaba a captar aún del todo la misión de Jesús
como Redentor. Sus dudas en el
momento de la Resurrección apuntan también a lo práctico y realista
de su personalidad, rasgos que prevalecen ampliamente en la sociedad actual y con los cuales muchos
pueden identificarse: lo que no se
ve y no se palpa o comprueba científicamente, muchas veces no se
cree. Pero se comprueba también
cómo, una vez tocado por la gracia de Dios, pudo dar un salto al
infinito, partiendo de la materialidad de lo que observaba. Respecto
a esto, San Agustín comenta: Tomás «veía y tocaba al hombre, pero
confesaba su fe en Dios, a quien ni
veía ni tocaba. Pero lo que veía y
tocaba lo llevaba a creer en lo que
hasta entonces había dudado» (In
Iohann. 121, 5). Por otra parte, ese
mismo sentido realista de Tomás le
permitió, incluso antes de su acto

de fe en Jesús, percibir, concretamente qué era lo esencial de éste,
pues al hablar de tocar sus llagas,
estaba definiendo la identidad de
Jesús en base a los signos que, de
ahí en adelante, deberían ser distintivos de Él por sobre todas las
otras cosas, sus divinas llagas, pues
en ellas nos revela hasta qué punto
nos ha amado.
San Juan concluye la narración de
esa escena evangélica con la frase
que Jesús le dirigió a Tomás: «Porque me has visto has creído. Bienaventurados los que crean sin haber visto» (Jn 20, 29).
Pidámosle a este santo apóstol que
nos ayude a vivir plenamente esta
bienaventuranza y a profesar, con
el mismo entusiasmo y convicción
con que él lo hizo: “¡Señor mío y
Dios mío!”, en toda circunstancia
de nuestras vidas.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SANTA MARÍA MAGADALENA,
APÓSTOL DE LA VIDA NUEVA
Pbro. Lic. Salvador González

E

n este mes la Iglesia celebra la memoria de Santa
María Magdalena, es una
de las primeras mujeres
que se convierte en discípula del
Señor y una protagonista de la
Misión por ser la primera anunciadora de la Resurrección del Señor,
de acuerdo a lo que nos deja conocer el Evangelio. El Papa Emérito
Benedicto XVI, hablando de las
mujeres al servicio del Evangelio,
destaca de manera sintética la presencia de Magdalena en el Evangelio: “Además, encontramos a varias
mujeres que de diferentes maneras
giraron en torno a la figura de Jesús
con funciones de responsabilidad.
Constituyen un ejemplo elocuente las mujeres que seguían a Jesús
para servirle con sus bienes. San
Lucas menciona algunos nombres:
María Magdalena, Juana, Susana y
“otras muchas” (cf. Lc 8,2-3). Asimismo, los Evangelios nos informan que las mujeres, a diferencia
de los Doce, no abandonaron a Jesús en la hora de la pasión (cf. Mt
27,56.61; Mc 15,40). Entre estas
destaca en particular la Magdalena, que no sólo estuvo presente
en la Pasión, sino que se convirtió también en el primer testigo y
heraldo del Resucitado (cf. Jn 20,
1.11-18). Precisamente a María
Magdalena santo Tomás de Aquino le da el singular calificativo de

“apóstol de los Apóstoles” (“apostolorum apostola”), dedicándole
un bello comentario: “Del mismo
modo que una mujer había anunciado al primer hombre palabras
de muerte, así también una mujer
fue la primera en anunciar a los

Apóstoles palabras de vida” (Super
Ioannem, ed. Cai, 2519)” (Audiencia General, 14 febrero 2007).
La persona de María Magdalena
ha sido fuente de muchos comentarios, de interpretaciones incluso
BOLETÍN • 2014 •
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Magdalena penitente
El Greco
1576
Óleo sobre lienzo
Museo de Bellas Artes de Budapest.

En este mes la
Iglesia celebra
la memoria de
Santa María
Magdalena,
es una de las
primeras mujeres
que se convierte en
discípula del Señor
y una protagonista
de la Misión .
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erróneas o mal intencionadas, de
confusiones con otras mujeres de
las que se habla en el Evangelio,
pero desde lo que encontramos
en éste y el comentario de alguien
como Tomás de Aquino, es factible detenernos en tres aspectos de
esta gran mujer: colaboradora de
la misión del Señor Jesús como fiel
discípula, testigo cualificado de la
pasión del Señor Jesús, apóstol de
la Vida Nueva por ser heraldo del
Señor Jesús Resucitado. Desde
aquí tenemos la oportunidad de
pensar en María Magdalena como
una mujer que ha buscado, que
ha anhelado plenitud de vida, que

seguramente ha salido del común
de las mujeres de su época y de su
cultura; motivos por los cuales se le
pudo haber juzgado y marginado
más de lo que se habría marginado
a cualquier mujer. Y es que desde
que Dios ha hablado por su Ángel
a una Mujer (Cf. Lc 1,26-38), todo
ha cambiado, y la muestra más clara
ha sido la relación de Nuestro Señor
Jesucristo con la mujer en general
y con esta mujer en particular. Una
mujer que se ha sido mirada de una
manera diferente por Jesús, al grado
de que como nadie ella ha reconocido su voz al pronunciar su nombre:
“María” (Jn 20,16).

Cristo resucitado se aparece
a la Magdalena
Nicolás Poussin
Óleo sobre tela
Museo del Prado. España

La memoria de Santa María Magdalena en este mes de julio, nos da
la oportunidad de volver sobre la
dignidad de la persona y su vocación como mujer. San Juan Pablo
II, Papa, habló a las Mujeres en
una Carta dirigida a todas ellas,
y a partir del texto del Génesis
nos ayuda a retomar este aspecto:
“Permitidme pues, queridas hermanas, que medite de nuevo con
vosotras sobre la maravillosa página bíblica que presenta la creación
del ser humano, y que dice tanto
sobre vuestra dignidad y misión
en el mundo. El Libro del Génesis habla de la creación de modo

sintético y con lenguaje poético y
simbólico, pero profundamente
verdadero: « Creó, pues, Dios al
ser humano a imagen suya, a imagen de Dios le creó: varón y mujer los creó» (Gn 1, 27). La acción
creadora de Dios se desarrolla
según un proyecto preciso. Ante
todo, se dice que el ser humano es
creado « a imagen y semejanza de
Dios » (cf. Gn 1, 26), expresión
que aclara en seguida el carácter
peculiar del ser humano en el conjunto de la obra de la creación.
Se dice además que el ser humano, desde el principio, es creado

La memoria de
Santa María
Magdalena en este
mes de julio, nos
da la oportunidad
de volver sobre
la dignidad de
la persona y su
vocación como
mujer.
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Marta y María Magdalena
Caravaggio, 1598.
Óleo sobre tela.
Detroit Institute of Arts. USA.

La mujer es el
complemento del
hombre, como
el hombre es el
complemento de
la mujer.
20 • BOLETÍN • 2014

como « varón y mujer » (Gn 1,
27). La Escritura misma da la interpretación de este dato: el hombre, aun encontrándose rodeado
de las innumerables criaturas del
mundo visible, ve que está solo
(cf. Gn 2, 20). Dios interviene
para hacerlo salir de tal situación
de soledad: «No es bueno que el
hombre esté solo. Voy a hacerle una
ayuda adecuada» (Gn 2, 18). En
la creación de la mujer está inscrito, pues, desde el inicio el principio de la ayuda: ayuda —mírese
bien— no unilateral, sino recíproca. La mujer es el complemento
del hombre, como el hombre es el
complemento de la mujer: mujer
y hombre son entre sí complementarios. La femineidad realiza lo
«humano » tanto como la masculinidad, pero con una modulación
diversa y complementaria. Cuando el Génesis habla de « ayuda »,

no se refiere solamente al ámbito
del obrar, sino también al del ser.
Femineidad y masculinidad son
entre sí complementarias no sólo
desde el punto de vista físico y psíquico, sino ontológico. Sólo gracias
a la dualidad de lo « masculino »
y de lo « femenino » lo « humano
» se realiza plenamente”. (Carta a
las Mujeres, n.7, 29 junio 1995)
Desde este Santuario, en donde
Santa María de Guadalupe nos reúne en torno suyo como hijos e hijas, pidamos especialmente por todas las mujeres, que encuentren la
fuerza de Dios para llevar adelante
los sufrimientos y los cansancios
de la vida; que volviendo su mirada hacia el Tepeyac, se experimenten también mirados por Ella y a
ejemplo de Santa María Magdalena se conviertan todas en apóstoles
de Vida Nueva.

CULTURA

LOS EXVOTOS

COMO UNA MANIFESTACIÓN DEVOCIONAL

DE LA ESPIRITUALIDAD GUADALUPANA
Primera parte

Nydia Mirna Rodríguez Alatorre
Colaboración: Bernardita J. Clavel López
“…la fe tiende por su propia naturaleza a expresarse en formas artísticas y en testimonios históricos que
entrañan gran fuerza evangelizadora y valor cultural”
Fragmento de la Carta Circular sobre la función pastoral de los museos eclesiásticos (2001)

E

Antecedentes
n el contexto católico, la
necesidad de representar
lo divino ha estado presente desde épocas tempranas, combinando matices de
tradiciones más antiguas que han
convertido a los objetos en símbolos del pensamiento cristiano por
los que se accede al mundo espiritual. Pero no siempre fue así, ya
que en los albores del cristianismo
(siglos II al III) existieron estrictas
reglas, basadas en algunos pasajes

de la Biblia1, que los prohibieron,
pues se consideraba que podían
despertar veneraciones inadecuadas, lo cual es lógico ya que existían muchas religiones paganas.
De acuerdo a varios testimonios
de Padres de la Iglesia y escritores,
sabemos que, pese a tales prohibiciones, se siguieron realizando:
Moisés, Cristo, Pedro, Pablo, patriarcas, profetas, la Virgen María,
mártires y ángeles fueron plasmados en parietales, cortinas, mosaicos en ambientes funerarios, igle-

sias y casas privadas. Lo anterior se
explica en el simple hecho de que
el arte es una necesidad humana y
que, en el cristianismo, cobró una
función instructora y pastoral2.
En lo que respecta a los exvotos,
la necesidad de la imagen, como
“acto de dar gracias”, tiene su origen en la época del Neolítico, que
después evolucionó en el mundo
egipcio, mesopotámico, judío y
grecolatino, en los que se hacían
ofrendas votivas para conseguir el
BOLETÍN • 2014 •
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En lo que
respecta a los
exvotos, la
necesidad de la
imagen, como
“acto de dar
gracias”, tiene
su origen en
la época del
Neolítico.

favor de las fuerzas sobrenaturales
que eran depositadas en lugares de
culto (dichas ofrendas consistían
en pequeñas figurillas o pinturas
que representaban personas, animales y objetos). Ejemplo de lo
anterior son las ofrendas votivas
pintadas en Roma, de las que tenemos noticia gracias a los escritos de
Cicerón,3 o bien algunos mosaicos
y murales presentes en algunas Sinagogas de Galilea4.
Con el paso del tiempo esta práctica
fue adoptada en un contexto inculturado5 por el Cristianismo, apareciendo una gran variedad de exvotos, que van desde la construcción
de templos, altares, pinturas, hasta la
creación de expresiones más intangibles como la música y la poesía.

¿Qué es un exvoto?
Los exvotos, que surgen de un gran
sentimiento de agradecimiento en
aquellas almas que clamaron en la
oscuridad un milagro para ser escuchadas y salvadas, son expresiones palpables y visibles, productos
de una devoción popular, que nos
habla de una evidente espiritualidad contenida, que enmarca “su
razón de ser” y su “razón de origen”. El término de exvoto proviene del latín ex votum y se refiere a
una promesa expresada, manifestada de alguna manera material, que
el santuario o lugar de culto resguarda y expone eventualmente6.
Forman parte de las expresiones
de la religiosidad popular o piedad
popular, entendiendo a esta última
como la forma de vivir la religión
del pueblo7, que la Iglesia Católica
fomenta y acepta, porque brota de
la genuina experiencia de la fe del
pueblo cristiano, aunque debiendo
purificarla de sentidos supersticiosos 8. Actualmente podemos identificar los siguientes tipos de exvotos en la cultura católica9:
1. Los “milagritos” que son objetos figurativos a escala (partes
anatómicas, figuras humanas, casas, animales, vegetales, vehículos,
etc.), realizados en metal, cera,
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madera, hueso, resina y algunos
otros materiales.
2. Objetos que representan la “totalidad” de un milagro, fotografías,
diplomas de grado, insignias, trofeos, ramos de novias, ropa, aparatos ortopédicos, muletas, ombligos
de recién nacidos,
3. Objetos discursivos donde de
manera escrita se alude al milagro:
placas grabadas, cartas, frases, etc.
4. Pinturas, también conocidas
como “retablitos” en los que sobre

un material se manifiesta el milagro ocurrido de manera figurativa,
a veces acompañada de una cartela
que contiene la narración escrita.
Exvoto Pictórico
El exvoto pictórico es generalmente una representación bidimensional, de dos mundos: el terrenal y el celestial. Por un lado
comparte la dimensión de “arte
popular” debido a su carácter
funcional y emotivo, así como

SOTOMAYOR, Manuel, “El Arte en
el Cristianismo Antiguo” en Historia del
Cristianismo, Mundo Antiguo, Vol. I,
Manuel Sotomayor y José Fernández Ubiña,
Coordinadores, Editorial Trotta, Universidad
de Granada, Granada 2003, p.p. 869-874.
Así en el Nuevo Testamento encontramos lo
siguiente: “El Altísimo no habita en edificios
construidos por hombres” (Hechos 7;49)
contenido en el discurso de Esteban, o bien
en las palabras de Pablo: “El Dios que hizo al
mundo y todo lo que contiene, el que es Señor
del cielo y de la tierra, no habita en templos
construidos por los hombres, ni lo sirven
manos humanas…” (2ª Corintios 6 ;16).
En lo que respecta al Antiguo Testamento,
en varios pasajes, ubicados en los libros
de Deuteronomio, Éxodo y Levítico , se
encuentra una posición determinante contra
las representaciones iconográficas expresada en
la prohibición de la fabricación de éstas, para
la prevención del culto idolátrico ya que las
representaciones plásticas caracterizan entonces
el politeísmo. Por otra parte Sotomayor el
historiador y obispo de Cesárea de Palestina,
Eusebio, se pronuncia contra las imágenes
de Cristo y fundamenta teológicamente tal
posición con una cristología origenista: “No
es posible crear una imagen material de Cristo
porque es Dios y hombre: como Dios es
invisible y como hombre no puede representarse
porque ésta esta absorbida en su divinidad”.
2
Tal cuestión es sabida gracias a escritores
cristianos como Tertuliano y Clemente de
Alejandría, quienes nos hablan de que Sin
embargo, gracias a especificaciones contenidas
en las actas del concilio de Elvira (Granada 300
d.C.),
3
CICERÓN, Marco T, De la naturaleza de los
dioses, III, 37, México, UNAM, 1986, p.156.
“Tú, que piensas que los dioses se desentienden
de las cosas humanas, ¿No te percatas, por los
muchos cuadros votivos cuántos por sus votos
escaparon de la tempestad y llegaron salvos a
Puerto?”
4
Gracias a excavaciones arqueológicas se ha
constatado que sus artistas llegaron a vivir y
trabajar eludiendo las prohibiciones. Los ricos
mosaicos encontrados en las sinagogas de la
Galilea y los extraordinarios murales de la
Sinagoga de Dora Europeos (Siria) que datan
del siglo III den., demuestran que el arte visual
jugó un cierto rol en la vida de los judíos en
diferentes épocas.
http://www.milimcultural.com.ar/artistas/
histoira.htm
5
SCHEUER, ,Jacques S. J. (1984)
L’Inculturation. Présentation du thème, en
«Lumen Vitae». p. 253
“…la inculturación es el proceso por el cual la
vida y el mensaje cristianos se insertan en una
cultura particular, se encarnan por así decirlo
en una comunidad cultural, en una sociedad
determinada, y allí echan tan buenas raíces que
producen nuevas riquezas, formas inéditas de
pensamiento, de acción y de celebración...”.
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su fabricación artesanal. Los exvotos, como obras que forman
parte de nuestro patrimonio cultural, nos muestran que el sentido
de mexicanidad, está inmerso en
fuertes vínculos religiosos, que se
manifiestan a través de imágenes
ingenuas y populares. En los ellos
podemos identificar que existe un
mensaje y por lo tanto un lenguaje iconográfico con un vocabulario propio de su época. Al igual
que cualquier expresión devocional, poseen signos y símbolos en
los que se reconocen dos realidades: la razón y la fe (lo que se ve
“formalmente” y lo que se percibe
“lo intangible”).

6

http://etimologias.dechile.net/?exvoto
Basado en la definición encontrada en
Enciclopedia Católica Popular
http://www.ecclesia.pt/catolicopedia/
8
En diversas circunstancias, la Sede Apostólica
y las Conferencias de Obispos han afrontado
más ampliamente el argumento de la piedad
popular, propuesto por la Carta Apostólica
Vicesimus Quintus Annus, de Juan Pablo
II, entre las futuras tareas de renovación: “la
piedad popular no puede ser ni ignorada ni
tratada con indiferencia o desprecio, porque es
rica en valores, y ya de por sí expresa la actitud
religiosa ante Dios; pero tiene necesidad de
ser continuamente evangelizada, para que la fe
que expresa, llegue a ser un acto cada vez más
maduro y auténtico. Tanto los ejercicios de
piedad del pueblo cristiano, como otras formas
de devoción, son acogidos y recomendados,
siempre que no sustituyan y no se mezclen
con las celebraciones litúrgicas. Una auténtica
pastoral litúrgica sabrá apoyarse en las riquezas
de la piedad popular, purificarla y orientarla
hacia la Liturgia, como una ofrenda de los
pueblos”. Directorio sobre la piedad popular y
la liturgia, principios y orientaciones, Ciudad
Del Vaticano, 2002, No. 2
9
Basado en GONZALEZ, Jorge A. Exvotos
y Retablitos, religión popular y comunicación
social en México, doc. Pdf. p.p. 11-13.
7
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Además poseen las siguientes
características visuales:
• En la mayoría de los casos fueron
realizados por encargo a pintores
autodidactas, también conocidos
como “retableros” o “milagreros”.
• Los pintores son generalmente
anónimos, más cada uno de los exvotos hacen referencia al nombre
del donante.
Exvotos del Museo de la
Basílica de Guadalupe.

• Las escenas que representan tienen tres espacios definidos: lo sobre natural, lo terrenal y una narración escrita.
• El mundo sobrenatural y el terrenal se encuentran separados por
nubes o por otros elementos (altares, columnas, nichos, etc.)
• Poseen planos casi sin perspectiva.
• Los oferentes se encuentran representados en actitud devocional:
rezando, de rodillas, pidiendo piedad, actitud de fervor y humildad
(algunas veces portan cirios).
• Contienen cartelas de franjas horizontales (generalmente en la parte
inferior), con un texto de “ortografía
fonética y leguaje hablado” lo que
hace referencia a un nivel cultural
bajo. En el texto se narra lo sucedido
y la dedicatoria correspondiente.
• Los soportes pueden ser de hojalata (hierro y estaño); acero galvanizado (acero y zinc); hojalata
latonada (hierro, cobre y zinc).
• La capa pictórica es a base de óleo
y no presentan ningún tipo de base
de preparación.
Continuará...

CULTURA

GUADALUPE: ESENCIA DE
VIRTUDES, ESENCIA DE DIOS

H

(Primera parte)
Lic. Mercedes Aguilar Lara

ablar de tendencias, estilos o formas de acercamiento o descubrimiento de Dios en la
actualidad es hablar de una gama
infinita de posibilidades; no de la
forma en que se hizo antes, no con
el mismo lenguaje. Ahora es diferente, no quiere decir que las formas que existieron en otro tiempo,
las formas que fueron modernas en
el pasado, hayan dejado de existir.
La mayoría de las veces se mezclan
pasado y presente. La presencia de
Dios se reconfigura y renueva, se
reforma en lo moderno, le da vida,
y esto sucede muchas veces sin que
nos demos cuenta.
Eterno Padre. La puerta del tabernáculo era de espejos cristalinos
Para aclarar esta idea es necesario y dos vistían la imagen de pies a
tomar un elemento que pueda cabeza1, con un remate de dos roejemplificarla desde este lugar en leos que tenían dos ángeles, y en
que María Santísima de Guadalu- medio la Caridad, y a los lados la
pe nos hace presente a su amado Fe y la Esperanza, todas de plata.
hijo, Jesucristo en quien todo se Los dos lados del Presbiterio y caplenifica.
pilla mayor estaban adornados de
pinturas de mujeres insignes de la
Hablemos de las virtudes teologa- Escritura.2
les la fe, la esperanza y la caridad.
Antes, sus alegorías estuvieron en Las alegorías de las virtudes teoel altar del templo artesonado del logales eran estatuas de mujeres
siglo XVII. Coronaban a la San- con símbolos que representaban
tísima Imagen de María de Gua- a cada virtud. Durante este tiemdalupe, que en ese entonces lucía po los símbolos que se utilizaron
en medio de su altar en un taber- provenían de la Edad Media, pues
náculo de plata que tenía como todavía seguían rigiendo esos eleremate y capitel la imagen del mentos en España.

La alegoría de la fe se representaba
con una iglesia sobre la cabeza, la
biblia sobre el brazo derecho, en
la mano derecha una vela y en la
izquierda las tablas de la ley. La de
la esperanza tenía un navío sobre
la cabeza, una torre en la mano izquierda y en la derecha una pala
de agricultor. La de la caridad se
representaba con un pelicano alimentado a sus polluelos sobre la
cabeza, un sol en la mano izquierda y en la derecha un corazón o
un plato con flores o frutos.3 Los
símbolos tenían que ver con los
elementos que en esos momentos
regían a la sociedad, como por
ejemplo la pala de agricultor que
hacía referencia a la principal actividad económica.
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Es significativo que en el siglo
XVII y el XVIII un grupo de mujeres adornaron el altar de Santa
María de Guadalupe, representadas primero como pinturas y después como esculturas de madera.
La figura femenina fue de suma
importancia en la Cultura Mesoamericana, tal vez por eso se hizo
hincapié en ella en los primeros siglos de la evangelización.

María de
Guadalupe nos
encamine con
su ejemplo de
humildad y
amor hacia la
afirmación de la
presencia de Dios
en nuestras vidas.
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Durante el siglo XIX las virtudes
teologales fueron representadas
con colores significativos para noNo sabemos si exactamente así es- sotros como mexicanos. El verde
tuvieron representadas las virtudes de la esperanza, el blanco de la fe y
teologales en el altar de la Virgen el rojo de la caridad, pero desapaen el siglo XVII, pero si podemos recieron del altar de la Virgen.
decir que no estaban lejanas de ésta
El retablo que se mandó hacer en
representación.
1837 tenía 11 estatuas de santos
En el siglo XVIII se repitió la fór- hechas por el escultor Juan Pablo
mula en el retablo de la Santa Ima- Carrera con diseño de José Paz, en
gen, las alegorías de las virtudes madera de Ayacahuit y con colores
teologales junto con algunas muje- finos.5 Se adornó con dos ángeles,
res santas del Antiguo Testamento: 6 albortantes, de calamina dorada
y el nicho para el Santísimo de
Esta prodigiosa imagen está colocada plata dorada con sus respaldos de
en un riquísimo trono de plata dora- terciopelo y los correspondientes
do con su cristal delante, de una pie- cristales.6
za del tamaño del lienzo: pesa todo
el trono tres mil doscientos cincuenta La planta de este nuevo altar era la
mitad de un exágono cóncavo. En la
y siete marcos, tres onzas y media.
línea de en medio se levantaban dos
Su hechura es primorosa, sirviéndole pilastras de mármol blanco, las cuade adorno trece estatuas de lo mismo, les sostenían un arco de una cuarta
cuatro a cada lado de las mujeres céle- de arrojo: en las dos líneas laterales se
bres del Antiguo Testamento, encima elevaban dos columnas de mármol
la de David, y por remate las de las rosado, de catorce y media varas de
tres virtudes teologales, quedando en altura , y de orden compuesto, que
el primer cuerpo debajo del lienzo la era el que guardaba toda la obra. En
de San Juan Bautista, y el Sagrario los intercolumnios había dos pedespara el depósito del Santísimo…lo tales y sobre ellos descansaban las
hizo el R. P. Fr. Francisco de Tura… imágenes de San Joaquín y Santa
Ana. En los mismos intercolumnios
Monje que fue de San Benito… 4

1

se abrieron dos nichos para poner
las de San José y San Juan Bautista.
Sobre el cornisamento había otros
tres pedestales, en que estuvieron las
imágenes de San Miguel, San Rafael
y San Gabriel. Encima de San Miguel, entre un grupo de serafines y
nubes que despedían grandes ráfagas, se colocó de relieve al Padre
Eterno y al Verbo.

Hasta aquí encontramos que la
fe, la esperanza y la caridad, las
virtudes teologales elementos fundamentales de la comprensión del
ser cristiano durante la Edad Media europea y que se siguen representando como tales hasta el siglo
XVIII americano, pierden su papel
de cohesión y representación teológica en el siglo XIX.

Como la altura del altar, que era
de veintidós varas sobre once y
media de ancho, no igualaba a la
del muro en que se apoyaba, se
cubrió la parte superior de éste
con una cortina carmesí pintada
al temple, que están descorriendo varios ángeles y genios.

Las circunstancias de la Iglesia en
este periodo son otras y al parecer
son los arcángeles los que desde su
representación como soldados de
Dios toman su lugar. En la segunda parte de este artículo iremos
en busca de esas virtudes hasta el
siglo XXI.

El centro del altar lo ocupaba un
tabernáculo de mármol rosado,
de forma semicircular, siete varas
de diámetro, dos y tres cuartas de
altura, en que se hallaba la santa
imagen: arriba había un óvalo cercado de nubes con serafines y ráfagas de luz, en que estaba puesto el
Espíritu Santo.7

De momento podremos hacer un
ejercicio de reconocimiento de esa
presencia, esa necesidad, esa acción
de Dios en nuestra actualidad. María de Guadalupe nos encamine con
su ejemplo de humildad y amor
hacia la afirmación de la presencia
de Dios en nuestras vidas.

Miguel Sánchez, Imagen de la Virgen María,
Madre de Dios de Guadalupe,… México,
imprenta de la viuda de Bernardo Calderon,
1648, p. 81-82
2
Francisco de Florencia, La Estrella de el
Norte de México…, México, Imprenta de doña
María de Benavides, Viuda de Juan de Ribera
en el Empedradillo, 1688, p. 185-186
3
Salvador Andrés Ordaz, Iconografía de las
virtudes a fines de la Edad Media: La fachada
de San Pablo de Valladolid, Universidad de
Valladolid 2007, p. 9-34
4
Mariano Fernández de Echeverria y Veitia,
Baluartes de México . Descripción Histórica
de las cuatro milagrosas imágenes de Nuestra
Señora que se veneran en la muy noble, leal,
e imperial Ciudad de México…, México,
Imprenta de don Alejandro Valdés, 1820, p.
38-39
5
AHBG, Caja 501, exp. 47
6
AHBG, Caja 488, exp. 79
7
Álbum Guadalupano de la Coronación,
Diario Católico “El Tiempo”, 1895, p.46
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CULTURA

LA VOZ
GUADALUPANA
(1964)

Lic. Cinthia Huelgas Moreno

E

l mes pasado describimos
los acontecimientos que
sucedieron en la Basílica
de Guadalupe por medio
de las publicaciones mensuales de
la revista La Voz Guadalupana, que
se preserva con especial celo en la
Biblioteca Lorenzo Boturini. Así
pues, en esta ocasión hablaremos de
los acontecimientos más relevantes
que sucedieron en la Basílica de
Guadalupe en el año de 1964.
Posterior a la muerte del Sr. Abad
Don. Feliciano Cortés, el padre
Guillermo Schulemburg tomó el
cargo como Abad de la Insigne y
Nacional Basílica de Guadalupe
para ser testigo de muchos acontecimientos históricos, cuyo eco
resonaría en las paredes de este
santuario.
Uno de los acontecimientos más
relevantes está relacionado con la
visita del entonces presidente de
Francia y principal promotor del
proyecto de la Unión Europea,
el comandante Charles de Gaulle
(1890-1970) al Santuario, hecho
que ocupó las portadas y la primera plana de La Voz Guadalupana
del mes de marzo; además también
se contó con la visita del Primer
28 • BOLETÍN • 2014

Ministro Belice, el Sr. Price quien una sensación de añoranza respecto
como de Gaulle, firmó el libro de a las épocas pasadas, por ejemplo la
visitantes distinguidos.
venta de casas.
Una bella sección llamada “Guadalupanismo Popular” le da la oportunidad al lector de conocer las letanías que cada peregrinación viene
cantando desde tierras lejanas hasta
su encuentro con la Virgen de Guadalupe. Un interesante artículo sobre el Aniversario número 800 de la
Basílica de Nuestra Señora de Notre
Dame en París y los innumerables
diseños publicitarios que nos dejan

Por otro lado se cuenta en varios
artículos de diversos meses, una
anécdota histórica bastante peculiar. Cada año, principalmente
durante el siglo XIX y XX, se realizaron las famosas Exposiciones
Internacionales, en las que cada
país recibía a científicos y artistas
de todas partes del mundo para
ver las nuevas tendencias y avances
dentro de dichas disciplinas, cada

Uno de los
acontecimientos
más relevantes
está relacionado
con la visita
del entonces
presidente
de Francia
y principal
promotor del
proyecto de la
Unión Europea,
el comandante
Charles de Gaulle
(1890-1970) al
Santuario.
BOLETÍN • 2014 •

29

También podemos enterarnos de
noticias como los “antecedentes
sobre la revuelta en Vietnam” , la
situación política de China después de la guerra, sobre el primer
aniversario luctuoso de San Juan
XXIII, recientemente canonizado por el Papa S.S. Francisco; así
como la reciente muerte del famoso pintor Gerardo Murillo, conocido como Dr. Atl, quien reconoció durante sus facetas creativas la
importancia de la tradición guadalupana en México.
El Cardenal Eugène Tisserant es recibido en la Basílica de Guadalupe por el
Sr Abad y los peregrinos mexicanos.

una estas ferias se inauguraba con
la presentación de un monumento; así pues en la Voz Guadalupana podemos leer cómo fue que en
el año de 1964, el Papa Paulo VI
mandó la famosa escultura “La
Pietà” de Michelangelo Buonarroti, para la exposición en el Pabellón
Vaticano, en donde se inauguró la
famosa estructura metálica que representa el planeta Tierra, llamada
Unisphere.

Del mismo modo se puede leer la
primera encíclica publicada por
Paulo VI titulada Ecclesiam Suam,
que trata sobre la necesidad del
diálogo de los evangelizadores entre sí y con el mundo para la eficacia de la evangelización.
Sin lugar a dudas se puede apreciar, gracias a las fotografías que
esta revista nos deja como registro,
el impacto que ocasionó en el pueblo mexicano la visita del Emmo.
Sr. Cardenal Eugène Tisserant
(1884-1972), quien fue Director
de la Biblioteca del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial
y formaba parte de la presidencia
del Concilio Vaticano II que terminó de celebrarse propiamente
hasta 1965.
Sobra decir que cada una de las
publicaciones de estas revistas nos
enseñan lo cerca que la Iglesia ha
estado de los acontecimientos históricos, como fiel testigo y como
apoyo espiritual para cada una de
las personas que quieran acercarse
a sentir el amor maternal de la Señora del Cielo.
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CULTURA

SANTUARIO DE NUESTRA
SEÑORA DEL CARMEN
MAIPÚ, CHILE
Cango. Lic. Pbro. Juan Castillo Hernández

N

uestra Señora del Carmen es una de las advocaciones de la Santísima
Virgen más estimada y
difundida por todo el orbe católico, ¿quien de nosotros no ha conocido u oído hablar del escapulario
de la Virgen del Carmen? ¿Quién
no ha implorado su auxilio para
la hora de la muerte? O ¡Cuántas

personas no han pertenecido a la
Orden Tercera Seglar de Nuestra
Señora del Carmen! Muchos Papas
han promovido el amor a la Virgen
a través de esta bella imagen, grandes santos han pertenecido a esta
Orden o han llevado el escapulario. En muchos lugares, en parroquias, santuarios, pueblos y hasta
naciones enteras el mes de julio es

un mes de fiesta, de reflexión y de
unión con la Santa Reina del Monte Carmelo. Una devoción hermosa y comprometedora. Su origen se
remonta a siglos pasados e inmemoriales, ya desde el siglo XIII, un
grupo de mojes se instalaron en el
Monte Carmelo en la Tierra Santa,
donde quisieron rescatar la espiritualidad de los profetas más famoBOLETÍN • 2014 •
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Nuestra Señora
del Carmen
es una de las
advocaciones
de la Santísima
Virgen más
estimada y
difundida por
todo el orbe
católico.
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sos del Antiguo Testamento, Elías
y Eliseo y se pusieron bajo el manto protector de la Estrella de los
Mares, la Virgen María, con una
espiritualidad contemplativa que
ha perdurado hasta nuestros días.
En la actualidad existen infinidad
de santuarios dedicados a esta advocación de la Santísima Virgen en
muchas ciudades y países del mundo. Uno de los más famosos está
situado en la ciudad de Maipú,
Chile. Una ciudad conocida porque en ella se llevó a cabo la batalla decisiva para la independencia
de ese país. Situado en la región
surponiente de Santiago de Chile,
a unos 16 km. de la capital de la
nación. Ciertamente la devoción
se inicio desde albores de la evangelización, pues la Virgen del Car-

men estuvo presente en la mente
de los conquistadores, sobre todo
de Don Pedro de Valdivia. Posteriormente, durante la Colonia se
construyeron varias iglesias dedicadas a la Virgen del Carmen. La
imagen que se venera en este santuario posiblemente fue tallada en
1785 por un escultor de la escuela
quiteña y fue mandada a hacer por
don Martín de Lecuna, gran devoto de la nuestra Señora del Carmen; estuvo entronizada en una de
sus propiedades y durante muchos
años era llevada a la parroquia para
celebrar su fiesta. Durante siglos
estuvo bajo el resguardo de los descendientes de don Martín, hasta el
9 de diciembre de 1945 que es donada al Arzobispo de Santiago para
ser entronizada en su santuario, a
donde llegó el 16 de diciembre de

1956, al concluirse el actual tem- la Virgen sobre un contorno azul,
plo votivo de Maipú.
representando el cielo. Al año
siguiente ante el peligro de una
Desde el inicio de la guerra de nueva invasión el pueblo y sus diindependencia los patriotas pu- rigentes prometieron un santuasieron sus ejércitos bajo la protec- rio a la Madre de Dios y Bernardo
ción de la Santa Madre de Dios. O’Higgins, defensor de la nueva
El general José Francisco de san nación, la nombró nuevamente
Martín, libertador de esa región, patrona del país. Él mismo colojura en Mendoza, ciudad de Ar- có la primera piedra del futuro
gentina, antes de cruzar los Andes santuario, aunque, por la escasés
a la Virgen del Carmen como pa- de recursos fue muy pequeño y
trona de sus ejércitos y le entrega se consagró el 5 de abril de 1892,
el bastón de mando, el 5 de enero ahí mismo se enterraron los solde 1817. De ahí que la bandera dados caídos por la patria. Este
de Chile contenga en un extre- monumento fue destruido por un
mo una estrella blanca signo de terremoto en 1906 y reconstrui-
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Sin duda, la Virgen ha tenido una gran repercusión en la historia de la independencia de Chile, pero lo
más importante es que su santuario es un lugar de fe, de evangelización y de piedad popular, donde se
irradia el mensaje de Cristo.

do posteriormente, se le llamaba
la Capilla de las Victorias. En diciembre de 1942 durante un Congreso Mariano Nacional, los obispos de Chile deciden construir un
templo más grande digno de su
santa Patrona y del honor de sus
héroes. La primera piedra es puesta por el Arzobispo de Santiago de
Chile, Mons. José María Caro, el
16 de julio de 1944. Desde 1948
hasta 1956 la imagen donada por
la familia de Don Martín Lecuna
recorre gran parte del país, como
Virgen peregrina y adquiere gran
popularidad. La imagen es una
escultura en madera, con características de una mujer criolla de
larga cabellera y con una ternura
incomparable. Vestida con el hábito carmelitano finamente bordado, en una mano sostiene al
niño Jesús y en la otra entrega el
escapulario.
El santuario es una construcción
moderna, donde sobresale la fachada y la altura, pues tiene más
de 90 metros de altura, con gran
majestuosidad. Diseñado por el
arquitecto Juan Martínez Gutié-
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rrez, de origen español, radicado
en Chile. La construcción estuvo
muy amenazada, pues, el gobierno quería hacer un monumento
dedicado a los libertadores y muchos grupos radicales criticaron
el proyecto, según ellos era muy
caro y convenía dar lo colectado
a los pobres. La Iglesia trató de
conciliar estas posturas y al final
el voto o promesa que hizo el
principal héroe de Chile, Bernardo O’Higgins, se cumplió, de ahí
que le llamen templo votivo. En
el interior sobresale la imagen de
la Virgen del Carmen, patrona de
la nación, en un altar semicircular, rodeada de banderas de diferentes países.
Sin duda, la Virgen ha tenido una
gran repercusión en la historia de
la independencia de Chile, pero lo
más importante es que su santuario es un lugar de fe, de evangelización y de piedad popular, donde se
irradia el mensaje de Cristo. María
desde su templo votivo nos bendice y cuida nuestra fe y libertad. A
ella encomendamos nuestro caminar misionero y espiritual.

BREVES

150 AÑOS FESTEJA LA
ARQUIDIÓCESIS DE JALAPA
76 sacerdotes, 50 seminaristas, y
unos 4000 peregrinos de la Arquidiócesis de Xalapa, llegaron
a la Basílica de Guadalupe para
agradecer a la Reina de México
y Emperatriz de América y alimentarse de la Eucaristía, en el
150 aniversario de este territorio
pastoral, en una celebración presidida por Mons. Hipólito Reyes
Larios y acompañada por el Coro
Diocesano.

Arellano, Arcipreste y Sacristán
Mayor del Santuario, deseó a los
sacerdotes que sean asistidos por
Santa María de Guadalupe en su
tarea de pastores, instrumentos de
la misericordia de Dios.

Por su parte, Mons. Hipólito invitó a los asistentes a orar juntos por
las autoridades civiles, militares,
educativas; los centros universitarios y campos de trabajo, las familias, los enfermos y por quienes se
Al recibirles, el M.I.Sr. Cango. encomendaron a las oraciones de
Mons. Jorge Palencia Ramírez de los fieles.

Más adelante, informó sobre la
experiencia de encuentro con el
Papa Francisco en la visita Ad
Limina que realizaron los obispos mexicanos al Vaticano, y el
mensaje que el Papa les dio: “Tenemos que afrontarlo todo con
valor”, y les comunicó la bendición de S.S. para todos. También
dio a conocer que en la Arquidiócesis se están llevando a cabo
múltiples eventos con motivo de
los 150 años de esta demarcación
eclesiástica.
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SE ABRE EL SERVICIO DE CONSULTA
MÉDICA PARA LOS PEREGRINOS EN LA
BASÍLICA DE GUADALUPE

L

a Basílica de Guadalupe cuenta con un nuevo
servicio médico para los
peregrinos. Ahora podemos ofrecer consulta médica y de
especialidades, con lo que se viene
a completar y a fortalecer el esquema de excelente servicio que desde
hace mucho tiempo se ha brindado en el módulo de atención pre
hospitalaria del santuario.
En el enfoque de la presente administración dirigida por Mons. Enrique Glennie Graue, Rector del
Santuario, se ha insistido en mejorar y ampliar los servicios que se
brindan a quienes visitan a la Santísima Virgen y con ello hacer una
realidad palpable el amor de nuestra madre Santa María de Guadalupe. Por lo anterior es que ahora
se incorpora este nuevo servicio
con sede en los consultorios médicos, situados al fondo del atrio mo36 • BOLETÍN • 2014

numental junto a las escalinatas de
la explanada de Plaza Mariana. El
servicio ha iniciado con la consulta
general y se está ampliando a especialidades; ya se cuenta con consulta psicológica y también gracias
al apoyo de la Red Materno Infantil y la Fundación Ríos Aronte, podemos brindar asesoría y consultas
a mujeres embarazadas así como
guía para el cuidado y nutrición
del recién nacido.
La consulta se brinda en cinco
consultorios completamente equipados y se dirige a tres poblaciones:
el peregrino que nos visita desde
lugares lejanos ya sea del país o del
extranjero, a los sacerdotes, el personal de la Basílica y a quienes por
no contar con los medios necesarios buscan apoyo médico. Próximamente se impartirán una serie
de charlas enfocadas al cuidado y
promoción de la salud con temas

tales como: nutrición, prevención
de cáncer mamario, diabetes, trastornos de la personalidad, adolescencia, entre otras.
El decálogo de valores del personal
médico y administrativo que atiende los consultorios, incluye los siguientes puntos:
• Creemos en el amor a nuestro
prójimo, especialmente al que se
encuentra enfermo, que sufre en
su cuerpo, mente o alma.
• Creemos en el absoluto e incuestionable amor que la Virgen
de Guadalupe tiene por todos sus
hijos, y por eso mismo hacemos
nuestro mejor trabajo y pedimos
a nuestros pacientes que se cuiden
y cumplan sus tratamientos con
igual responsabilidad y compromiso.
• En todo momento respetamos a
la persona y velamos por su integridad física, moral y social.

• Respetamos y defendemos la vida
desde su inicio hasta su fin natural.
Este servicio, cuenta con el respaldado y amplia experiencia del
Director Médico, el Dr. Enrique
Escárcega quien con mucho cariño nos apoya en todo lo necesario.
La atención actualmente se brinda
de 8:00 a 14:00 horas; a partir del
01 de agosto será de 8:00 a 18:00
horas. Actualmente participan tres
médicos egresados de la Facultad
de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México: Susana Estrella Cortés, Eva Guadalupe Barrientos Lira y José Antonio
Estrada Montúfar, así como otros
médicos especialistas y la psicóloga
Ana María Saucedo Regalado.

que han establecido convenios
con algunos laboratorios para
realizar pruebas de laboratorio,
análisis clínicos, rayos X, También para el servicio de oftalmología, están por suscribir un
convenio con el Instituto de
Oftalmología Conde de Valenciana. Indicó que no es nuestra
meta “convertirse en un hospital
pero si brindar un servicio de
alta calidad. No podemos hacer
de todo pero si, lo que hagamos
¡hacerlo muy bien!” En ese sentido hizo extensiva la invitación
a los médicos especialistas que
quieran donar un poco de su
tiempo, una mañana o una tarde, para realizar este apostolado.
“Es muy hermoso regalar nuesEl Director Administrativo, Dr. tro trabajo a los peregrinos que
Germán Glennie Graue, señaló más nos necesitan”, aseguró.

Los médicos que colaboran señalaron que es un orgullo y un
honor ayudar a la Iglesia y a los
peregrinos. Poder aplicar los conocimientos adquiridos en la
carrera de medicina, que en sí
misma es un acto de generosa
humanidad, así como hacer que
la estancia del peregrino en este
Santuario Mariano, el más visitado del mundo, sea una experiencia de atención espiritual y
si se requiere atender la salud del
cuerpo mucho mejor.

Para mayores informes llamar
al teléfono: 5118 05 82 ó
enviando un mensaje al correo:
gglennie@inbg.mx
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SE GRADUAN DOS GENERACIONES DE LA
ESCUELA DE ENFERMERAS DE GUADALUPE

L

a Escuela de Enfermeras de
Guadalupe, A.C., agradeció
con una Celebración Eucarística, la conclusión de estudios de 27 alumnos de la Licenciatura en Enfermería y Obstetricia y seis
alumnos del Bachillerato Tecnológico en Enfermería General, ambos de
la generación 2011-2014.

a los enfermos - quienes son fiel reflejo de la caridad de Dios -, con sabiduría y amor, extendiendo así su
filosofía de Fe, Ciencia y Servicio”.
Los alumnos encendieron la característica lámpara que representa la luz

de esperanza, de responsabilidad, de
dignidad, de entrega, de guía y sabiduría, y ya en el Altar Mayor, frente
a Santa María de Guadalupe, hicieron el juramento ético profesional,
con la presencia de las autoridades
de la escuela.

En la Santa Misa presidida por el
M.I. Sr. Cango. Mons. Diego Monroy Ponce, oraron para que esta
escuela, que fue creada por la Basílica de Guadalupe, “nuestro Señor
Jesucristo les permita seguir consagrándose en la formación de profesionistas que prestan sus servicios
en diferentes hospitales atendiendo

A

FESTEJO DÍA DEL PADRE

lrededor de 180 empleados, asistieron al festejo
del día del Padre del Santuario de Nuestra Señora
de Guadalupe. Dándoles la bienvenida el Vicerrector M.I. Sr. Cango.
Lic. Pedro Tapia Rosete, quien les
dedico algunas palabras, mencionándoles la gran importancia del
preciado don de la Paternidad y del
haber podido colaborar con Dios
en su creación. Les dijo que se sintieran dichosos y alegres de esa misión excelentísima de ser papás y poder acompañar a sus esposas e hijos
creciendo como una familia unida.
Finalizó pidiendo a la Señora del
Cielo que les bendiga y esté siempre
con ellos en esta maravillosa tarea
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de ser papás, deseándoles muchas
felicidades.
El Director General de Basílica de
Guadalupe Lic. Alberto De la Mora,
les comentó que la Administración
se siente muy orgullosa y satisfecha
por el esfuerzo laboral que a diario
desempeñan y que hacían votos para

fortalecer y mejorar el compañerismo sin perder de vista que están trabajando para la Virgen Guadalupe y
Dios Nuestro Señor; remarcó que
es un privilegio trabajar en un lugar
como éste y contar con personas con
una alta calidad moral.

BREVES

PEREGRINACIÓN DE LA PRELATURA DE
HUAUTLA DE JIMÉNEZ

F

elices y llenos de gozo a
los pies de Santa María de
Guadalupe llegaron los peregrinos de la Prelatura de
Huautla de Jiménez, a pedirle a la
Virgen Morena su bendición.
La bienvenida al Santuario estuvo
a cargo del M.I. Sr. Cango. Alberto Reynoso en nombre del Sr.
Cardenal Norberto Rivera Carrera y del Venerable Cabildo de la
Basílica de Guadalupe, deseando
que Dios les bendiga abundantemente y que reciban al Espíritu

Santo y todas las gracias que nece- tanto todos los presbíteros y fieles
siten para su Plan Pastoral.
se arrodillan y participan atentos.
Fueron notables los signos tradicionales de la cultura mazateca durante la Celebración Eucarística:
el rito de purificación tradicional
--que es un signo de la cultura mazateca –realizado con respeto a la
Liturgia Eucarística, y la entrega
de la cera al obispo – una vela de
30 cm-, significando el trabajo y
el esfuerzo de la prelatura, acompañado por una oración dirigida
por un fiel en lengua mazateca en

En su Homilía el Excmo. Sr. José
Armando Álvarez manifestó su preocupación por la vida de las comunidades de la Sierra Mazateca que
sufre una dolorosa pobreza y porque la Iglesia no ha sabido anunciar
con eficacia y alegría el Evangelio
que transforma. Sin embargo, destacó que la Fiesta del Espíritu Santo
viene a iluminar con su luz esa realidad trayendo una Esperanza que
nace del mismo Jesús Resucitado.
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“NO LES VAMOS A FALLAR”

SIETE DIÁCONOS RECIBEN EL ORDEN SACERDOTAL

C

on el firme compromiso
de no fallarle al pueblo de
Dios, en el ejercicio de su
ministerio sacerdotal, siete
diáconos de la Arquidiócesis de México, recibieron el Orden Sacerdotal
a manos del Emmo. Sr. Cardenal
Norberto Rivera Carrera, en la víspera de la Fiesta de Pentecostés y en
el marco de una solemne celebración eucarística concelebrada por un
centenar de sacerdotes y participada
por siete mil feligreses.
Daniel Cordero Morales, Carlos
Oscar García Velásquez, Filiberto
Cruz Salazar, Erick Contreras Reyes,
Luis Fernando Flores Zárate, Julio
Ma. López y Jesús Rivera Macías,
dijeron un firme “si quiero” al ser
interrogados por el Arzobispo antes
de ser ordenados presbíteros para
la gran ciudad de México. ¿Sabes si
son dignos? También preguntó el Sr.
Arzobispo al Canciller, a lo que éste
contestó con una afirmación.
El Sr. Cardenal les recordó a los nuevos sacerdotes que es Dios quien los
elige y llama para que sean de Él,
mediadores entre Dios y los hombres, y por tanto, anclados profundamente en el misterio de Dios, lo
que exige escuchar continuamente
ese proyecto de Dios, esforzarse en
responder y cultivar las virtudes humanas.
Destacó que es un reto ser cabeza
de todos los carismas y dones que
el Espíritu Santo confía a su Iglesia
en la variedad de culturas y situaciones de nuestra gran ciudad, donde
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tienen que hacer su trabajo de comunión entre los hombres y Dios.
Sin embargo, les recordó que no
son los únicos responsables de realizar el proyecto de Dios, y deberán
colaborar con las organizaciones y
movimientos que ya están haciendo
presente el anuncio de la Palabra y
la caridad.
Les advirtió que estar en el mundo
sin ser del mundo, les reclama tener un “sistema inmunitario” para
no admitir el pecado en su vida; no
aceptar costumbres, criterios y estilos
mundanos. Para eso, advirtió el Arzobispo, requieren estar prevenidos
contra todo aquello que los pueda
deteriorar, nulificar la vitalidad de
su ministerio o deshacer lo que Dios
está construyendo en ellos. Además
necesitan tener todo un proyecto
para contagiar al mundo de ese Espíritu que el Señor nos ha enviado; “de
ese amor que ha sido derramado en
sus corazones”.

Luego del rito de Ordenación, en el
que son ungidos, se ora a los santos,
reciben la patena y el cáliz donde
consagrarán el Cuerpo y la Sangre
de Cristo, y sus nuevas vestiduras
de presbíteros, los nuevos sacerdotes fueron acogidos con un abrazo
por sus hermanos presbíteros de la
Arquidiócesis de México, y con vivas y porras por el Pueblo de Dios
presente en la imponente Basílica de
la Reina de México y Emperatriz de
América.
Al ser entrevistados los nuevos sacerdotes de la Arquidiócesis de México,
expresaron su enorme alegría por el
don del ministerio que han recibido
y manifestaron su compromiso de
inmunizarse a los pies de Cristo para
responder al amado pueblo de Dios.
A nombre de sus compañeros, Erick
Contreras, aseguró:
“No les vamos a fallar”.

BREVES

EXPOSICIÓN SOBRE EL PADRE PRO

“

Entre la enfermedad y el
miedo hay un medio, y entre la extrema prudencia y el
arrojo también lo hay”. “Se
teme por mi vida. ¿Mi vida?, pero
¿qué es ella?, ¿no sería ganarla si la
pierdo por mis hermanos?”. “¿Para
cuándo son los hijos de Loyola,
si al primer fogonazo se dan a la
fuga?”.

El Padre Pro fue acusado injustamente de atentar contra la vida
del General Alvaro Obregón. Por
ello fue fusilado sin juicio el 23 de
noviembre de 1927, a los 36 años,
por órdenes de Plutarco Elías Calles, el Presidente que emitió la llamada Ley Calles con la que prohibió el culto religioso y ocasionó la
persecución contra los católicos en
lo que se conoce como “la guerra
Estas y otras frases inspiradoras del cristera”.
Padre Miguel Agustín Pro, se apreciaron en la exposición de pasajes Se considera que el Padre Pro, quien
de su vida, realizada en la Basilica llevó el ideal jesuita: “A la mayor
de Guadalupe del 08 al 15 de ju- Gloria de Dios”, y “En todo amar
nio, en la que destacó una figura y servir” hasta sus últimas consede bronce con una reliquia de pri- cuencias, fue el primer mártir de
mer grado, un pedacito de hueso. esta guerra que tuvo un grito aglutiLa exposición comenzó su peregri- nante: ¡“Viva Cristo Rey”!
naje en la Arquidiócesis de México
desde enero de este año, y llegó a la
Basílica después de haber estado en
los templos sede de cada decanato de las vicarías primera y quinta.
Partió del Santuario el 15 de junio
para continuar su recorrido por la
Segunda Vicaría y las restantes de
la Arquidiócesis, hasta concluir en
el año 2015.

El Papa Juan Pablo II beatificó al
Padre Pro el 25 de septiembre de
1988. Actualmente se espera por
el segundo milagro del beato para
que sea declarado santo por la Iglesia Católica. Karla Aceves, una de
las organizadoras de la Parroquia de
la Sagrada Familia donde se conservan los restos del Padre Pro en la
Ciudad de México, dijo que con la
exposición “se cumple con una misión evangelizadora basándonos en
el testimonio de vida de un sacerdote que proclamó con gran valor su
fe durante la persecución religiosa”.
Para mayores informes,
comunicarse al teléfono:
55 11 90 35 ó al correo:
safam_roma @prodigy.net.mx

La finalidad de este peregrinar es
llevar el Evangelio a través de la
vida del Padre Pro, a quien han
encomendado el país los promotores de su causa de canonización;
promover la oración de intercesión
por su medio, y si Dios concede el
milagro correspondiente, alcanzar
su canonización.
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SIERVOS DE MARÍA UNIDOS EN
FRATERNIDAD EN LA BASÍLICA

H

ermanas y hermanos de
las distintas congregaciones y fraternidades de
la Orden Seglar, del Instituto Secular, grupos de laicos amigos y bienhechores, los Siervos de
María, entre ellos los sacerdotes que
participan en las realización de las
Celebraciones Litúrgicas de la Basilica de Guadalupe, peregrinaron
para agradecer al Padre Bueno y venerar a Santa María de Guadalupe.
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Juntos en fraternidad, en el día
que la Iglesia celebró la Visitación de la Virgen a su prima
Santa Isabel; en sábado, el día de
la semana dedicado a la Madre
de Dios, la Madre de la escucha
y el consuelo, de la paz y de la
Vida, unieron sus intenciones
y se comprometieron a promover la vida humana y la vida en
abundancia que nos ha traído el
Resucitado.

Agradecieron a la Virgen Morena
por su venida a esta tierra, resaltaron sus virtudes de fe y generosidad, y pusieron en sus manos a sus
familias, comunidades religiosas y
delegaciones de esta Provincia Servita dedicada a Ella, Santa María
de Guadalupe.
“Bendita tú entre las mujeres, causa de nuestra alegría, ruega tú por
nosotros”, rezaron.
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