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XV ANIVERSARIO DE LA 
CANONIZACIÓN DE SAN JUAN DIEGO

Cango. Dr. Eduardo Chávez

EDITORIAL

Estamos de fiesta, ya que se cum-
ple el XV aniversario de la Ca-
nonización de san Juan Diego. 
Fue el 31 de julio del año 2002 

cuando el papa san Juan Pablo II vino 
al Tepeyac, para hacer una realidad lo 
que la Virgen de Guadalupe le prome-
tió al humilde macehual: “y ten por se-
guro que mucho lo agradeceré y lo pagaré, 
que por ello, en verdad, te enriqueceré, 
te glorificaré; y mucho de allí merecerás 
con que yo retribuya tu cansancio, tu ser-
vicio con que vas a solicitar el asunto al 
que te envío.” (Nican Mopohua, vv. 34-
36). Juan Diego Cuauhtlatoatzin es el 
primer indígena canonizado del Conti-
nente Americano y con ello se confirma 
la veracidad de la misma aparición de 
la Virgen de Guadalupe del 9 al 12 de 
diciembre de 1531. 

Todo el proceso de la canonización de 
san Juan Diego, ha sido una de las más 
importantes y fascinantes investigacio-
nes científicas que se han realizado, en 
el proceso integral para acercarnos al 
conocimiento de uno de los eventos 
que han marcado la historia: el gran 
Acontecimiento Guadalupano. Esta 
investigación inició desde 1981, la cual 
ha revestido una gran importancia, no 
sólo dentro del proceso de canoniza-
ción de san Juan Diego, sino que conti-
núa trascendiendo espacios y tiempos.

El reconocer la verdad de un aconteci-
miento semejante, implica también el 
reconocernos a cada uno de nosotros 
en esa verdad, ya que todo ser humano 
trata de encontrarla y, de esta manera, 
darle sentido  a  nuestra  existencia. Es 
entender y vivir la cercanía del verdade-
rísimo Dios, o como dijeran nuestros 
antepasados “el arraigadísimo” Dios, 

por Quien se vive, que se entrega al ser 
humano por medio de Santa María de 
Guadalupe; por lo tanto, es el encuen-
tro de Dios que se hace cercano, que se 
hace prójimo, por medio de su Madre.

Por ello, esta importante investigación 
fue realizada bajo  la  motivación  siem-
pre  presente  de  encontrar  la  ver-
dad. Era importante confirmar la vida 
y virtudes del humilde indígena, Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin, protagonista 
en el Acontecimiento Guadalupano; 
y, además, el palpar los hechos históri-
cos de un acontecimiento, que si bien, 
trasciende y va más allá de la historia 
misma, los efectos de ella, la repercu-
sión histórica, se pueden analizar.

Sabemos que la devoción a la Virgen 
de Guadalupe no es dogma de fe, pero 
también es importante conocer que en 
el hecho mismo de la canonización, 
como en cualquier otra canonización 
de un candidato elevado a los altares, 
sí está implícito el dogma de la infa-
bilidad del Papa. La proclamación del 
Santo Padre y, con él, el de la Iglesia 
Universal, nos indican que este can-
didato está en el cielo, que es modelo 
de santidad, y que intercede por todos 
nosotros. Por lo tanto, por la canoni-
zación de san Juan Diego, se confirma 
la verdad de la aparición de la Madre 
de Dios, quien ha venido con su ama-
do Hijo en su Inmaculado vientre, que 
quiere la edificación de una “casita Sa-
grada”, en donde lo ensalzará a Él, lo 
manifestará a Él, lo ofrecerá a Él, Él, 
su Amor-Persona; que es verdad que 
Jesucristo sana y salva al agonizante tío 
anciano de Juan Diego, Juan Bernar-
dino y, además, la Virgen de Guada-
lupe le entrega su nombre completo; 

de esta manera sabemos que es Ella 
quien quiere ser llamada: “Santa María 
de Guadalupe”; así que, por la canoni-
zación de san Juan Diego tenemos la 
certeza de que estamos en el hueco del 
manto y en el cruce de los brazos de 
Santa María de Guadalupe, en el amor 
de la Madre de Dios y ahora se nos 
confirma una vez más que también es 
nuestra Madre; estamos ciertos que es 
Ella quien nos conduce a su Hijo Jesu-
cristo, que hace una realidad la Palabra 
de Dios cuando dice: “Hagan todo lo 
que Él les diga”.

Por ello estamos de fiesta; todo lo que 
fue el Proceso para la canonización de 
san Juan Diego ha valido la pena, ha 
sido uno de los trabajos de investiga-
ción científica más trascendentes, y 
todo lo que comprende este Aconte-
cimiento, ha sido un factor determi-
nante para encontrarse con la verdad 
misma de Dios y, nada menos, por me-
dio de la ternura, el amor y también la 
exigencia, de su Madre, quien también 
es nuestra.

El mensaje es para todos, pero obvia-
mente, sólo los humildes como san 
Juan Diego, pueden leerlo, hacerlo 
suyo y entregarlo con flores y cantos de 
un actuar cotidiano en el amor. Así, un 
humilde macehual se convierte en el 
mensajero de la Virgen de Guadalupe, 
elegido para ser pieza importantísima 
en la construcción de esta historia de 
salvación que Dios entrega al mundo 
entero, y esta es una invitación clara, 
sencilla, pero también poderosa, de 
que cada uno de nosotros estamos lla-
mados a ser santos, a ser parte funda-
mental, como san Juan Diego, dentro 
de esta historia de salvación. 
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EL CENTENARIO DE LAS 
APARICIONES DE

LA VIRGEN DE FÁTIMA
OURÉM, FÁTIMA, PORTUGAL

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

“Con María, peregrino en la 
esperanza y la paz”, este fue 
el lema de la visita del Papa 
Francisco al Santuario de 

Nuestra Señora de Fátima, en el 
Municipio de Vila Nova de Ourém, 
Distrito de Leira, Portugal; al cum-
plirse los 100 años de la primera de 
6 apariciones de la Virgen en dicho 
poblado. Un lugar a donde acuden 
múltiples peregrinaciones y se efec-
túan grandes manifestaciones de 
conversión. En este sitio en 1916 se 
apareció un Ángel a los pequeños 
videntes de la Virgen y se manifestó 
como el Ángel de la paz, protector 
de Portugal, esta presentación que-
ría responder a las inquietudes que 
se experimentaban en los países del 
Continente Europeo de aquel tiem-

po, se vivían épocas de conflictos 
bélicos y el inicio del esparcimien-
to de doctrinas ateas y comunistas. 
Estaba en apogeo la Primera Gue-
rra Mundial y muchos jóvenes eran 
obligados a participar en el ejército 
de las diferentes naciones europeas, 
así pues, se respiraba inseguridad 
y angustia. Prevalecía la violencia 
y el desorden en ese Continente. 
El embajador de la Virgen invita 
a los pequeños a orar, por aquellos 
que no oran y están alejados de la 
bondad de Dios, los que no creen, 
no esperan y no aman. Enfatiza la 
necesidad del sacrificio cotidiano 
por la conversión de los pecadores 
y enseña una oración dirigida a la 
Santísima Trinidad, en reparación 
por los olvidos y faltas de respeto 

a la Sagrada Eucaristía. Sin duda, 
estas manifestaciones estaban en 
la mente del Papa, al presentarse 
como peregrino de paz y al hacer 
una alabanza al Príncipe de la paz. 
El Obispo de blanco, así es como 
se describe, unido a todos aquellos 
que han recibido la blancura de la 
túnica bautismal, hace una oración 
de petición a la Reina del Rosario 
de Fátima y a los próximos santos 
que él elevará a los altares: “Haz 
que sigamos el ejemplo de los bea-
tos Francisco y Jacinta, y de todos 
los que se entregan al anuncio del 
Evangelio. Recorreremos, así, to-
das las rutas, seremos peregrinos 
de todos los caminos, derribaremos 
todos los muros y superaremos to-
das las fronteras, yendo a todas las 
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periferias, para revelar allí la justicia 
y la paz de Dios.

Seremos, con la alegría del Evange-
lio, la Iglesia vestida de blanco, de 
un candor blanqueado en la sangre 
del Cordero derramada también 
hoy, en todas las guerras que des-
truyen el mundo en que vivimos”.

El Romano Pontífice ha querido, 
de este modo, enfatizar la vestidura 
blanca, tan significativa en nuestra 
liturgia católica y en la tradición 
bíblica, pero además porque de esa 
forma se manifestó la Virgen en 
Cova de Iria, una mujer joven con 
un vestido resplandeciente y un 
manto cubierto de bordes de oro. 
Ella viene del cielo y promete asis-
tir a seis encuentros con los niños 
videntes en ese lugar, ya desde su 
primera manifestación los invita a 
rezar el rosario y realizar actos de 
reparación por los pecados de gen-
te infiel y alejada de la misericordia 
de Dios. Por eso Su Santidad asocia 
esta vestidura con la inocencia de 
tantas personas entregadas al servi-

cio de los demás y a la búsqueda de 
paz: “han buscado (los escribieron 
una oración dicha por él a la Virgen 
de Fátima) de expresar ese aspecto 
de inocencia, de paz, inocencia, 
que significa, no hacer mal al otro, 
de no hacer la guerra”. “Como un 
ejemplo para nosotros, tenemos 
ante los ojos a san Francisco Marto 
y a santa Jacinta, a quienes la Virgen 
María introdujo en el mar inmenso 
de la Luz de Dios, para que lo ado-
raran”. Recordemos que estos dos 
niños, junto con Lucia Dos Santos, 
fueron los que contemplaron a la 
Virgen y recibieron sus mensajes. 

El Papa quiere tomar los diferentes 
signos utilizados en las apariciones 
de Fátima y actualizar las  enseñan-
zas de la Madre de Dios, hacien-
do hincapié en los elementos que 
más concuerdan con el anuncio del 
Evangelio. Menciona unas palabras 
del Papa Pablo VI, que promue-
ven el acercamiento a la Señora del 
Cielo, «si queremos ser cristianos, 
tenemos que ser marianos, es decir, 
hay que reconocer la relación esen-

cial, vital y providencial que une a 
la Virgen con Jesús, y que nos abre 
el camino que nos lleva a Él» (Pa-
blo VI, Homilía en el Santuario de 
Nuestra Señora de Bonaria, Caglia-
ri, 24 abril 1970). Por eso previene 
de una falsa interpretación de los 
mensajes de la Virgen, ella es ejem-
plo de seguimiento de Cristo, con 
todos sus riesgos e incertidumbres, 
pero no es una Señora inalcanzable 
o inimitable, menos aun, una semi-
diosa, es la que ha creído siempre 
y en todo momento, en la Palabra 
de Dios. Por lo tanto, no es “una 
«santita», a la que se acude para 
conseguir gracias baratas”, enten-
diéndola como aquella que está de-
teniendo el brazo justiciero de Dios 
listo para castigar: una María mejor 
que Cristo, considerado como juez 
implacable; más misericordiosa que 
el Cordero que se ha inmolado por 
nosotros”, no es la que venera la 
Iglesia.

“Cometemos una gran injusticia 
contra Dios y su gracia cuando 
afirmamos en primer lugar que los 
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pecados son castigados por su jui-
cio, sin anteponer —como enseña 
el Evangelio— que son perdonados 
por su misericordia. Hay que an-
teponer la misericordia al juicio y, 
en cualquier caso, el juicio de Dios 
siempre se realiza a la luz de su mi-
sericordia”. Estas frases del Papa 
quieren poner de manifiesto la pos-
tura de la Iglesia frente a las inter-
pretaciones milenaristas del mensa-
je de Fátima y las conjeturas acerca 
un tercer mensaje de la Virgen ad-
virtiendo y anunciando el cercano 
fin del mundo, junto con terribles 
castigos que acechan a la humani-
dad. Conviene recordar lo que dice 
un documento de la Sagrada Con-
gregación para la Doctrina de la Fe, 
al hablar de este tema: “Estas mani-
festaciones, que no pueden contra-
decir el contenido de la fe, deben 
confluir hacia el objeto central del 
anuncio de Cristo: el amor del Pa-
dre que suscita en los hombres la 
conversión y da la gracia para aban-
donarse a Él con devoción filial”. 
Por eso, al celebrarse el centenario 
de las apariciones de la Virgen en 
Fátima es necesario profundizar en 
su enseñanza, cuyo eje principal es 
el llamado a la conversión, así como 
nuestro Señor Jesucristo insistía 
al inicio de su predicación procla-
mando “la Buena Noticia de Dios, 

diciendo:”El tiempo se ha cum-
plido: el Reino de Dios está cerca. 
Conviértanse y crean en la Buena 
Noticia” así la Madre de Dios pide 
“no ofendan más a Dios que ya está 
muy ofendido”. Invita a que todos 
colaboremos en la conversión de la 
humanidad “Recen, recen mucho y 
hagan sacrificios por los pecadores. 
Tienen que recordar que muchas 
almas se condenan porque no hay 
quién rece y haga sacrificios por 
ellas”. Obviamente los primeros 
que debemos esforzarnos por im-
plorar la gracia de la conversión so-

mos nosotros, de manera personal 
y comunitaria, evitando contribuir 
a la extensión del mal. De nada sir-
ve orar mucho si nos sumergimos 
en la misma dinámica de pecado 
que vienen los incrédulos. El Car-
denal Pietro Parolin, en su homilía 
en el Santuario de Fátima ponía el 
siguiente ejemplo: “cuando recibi-
mos un billete falso, una reacción 
espontánea, e incluso se podría 
considerar lógica, sería la de dár-
selo a otra persona. Esto nos ense-
ña cómo todos estamos propensos 
a caer en una lógica perversa que 
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nos domina y empuja a propagar el 
mal. Si actúo de acuerdo con esta 
lógica, mi situación cambia: cuan-
do me dieron el billete falso, yo era 
una víctima inocente; el mal de los 
demás cayó sobre mí. En cambio, 
desde el momento en que yo paso 
conscientemente el billete falso 
a otro, ya no soy inocente: me he 
dejado vencer por la fuerza y la se-
ducción del mal, provocando una 
nueva víctima; me he convertido 
en transmisor del mal, me he hecho 
responsable y culpable. La alterna-
tiva consiste en detener el avance 
del mal; pero eso sólo se puede ha-
cer si se paga un precio, es decir, 
quedándome yo con el billete falso 
y librando así a la otra persona de la 
propagación del mal”.

Ese es el sentido del sacrificio que 
pide la Virgen, la penitencia no es 
imponernos castigos o hacer actos 
masoquistas, es entender nuestra 
vida desde la mirada de Dios y evi-
tar asociarnos a las obras del mal, 
se requiere nuestra aceptación libre 
y generosa, sólo así se entiende la 
pregunta de la Señora del cielo a 
los pequeños pastorcitos: ¿Quieren 
ofrecerse al Señor y estar prontos 
para aceptar con generosidad los su-
frimientos que Dios permita que les 
lleguen y ofreciéndolo todo en des-
agravio por las ofensas que se hacen 
a Nuestro Señor? La Virgen pide, 
además, el rezo del Santo Rosario, 
como un medio para profundizar el 
Evangelio, al meditar los misterios 
que ellos contienen, además pide 
que los niños aprendan a leer, que 
participen en la escuela, la gracia de 
Dios los fortalecerá y asistirá. Aquí 
se descubre la sencillez de los sacri-
ficios en la vida diaria, como en la 
escuela, el trabajo, la familia, etc. 

Dos de ellos morirán pronto e irán 
al cielo, Francisco y Jacinta, Lucia 
vivirá muchos años para extender 
la devoción al Inmaculado Corazón 
de María y aunque tendrá que su-
frir muchas incomprensiones, reci-
be una promesa: “no te abandona-
ré”. “Mi corazón inmaculado será 
tu refugio y yo seré el camino que 
te conduzca a Dios”. Como vemos 
los castigos que muchas veces se 
experimentan no son causados por 
la ira de Dios, sino por la soberbia 

y egoísmo del hombre que provo-
ca hambres, injusticias, guerras y 
desordenes morales. Lo cierto es 
que, desde la perspectiva de Dios, 
siempre va a triunfar el bien, aun 
cuando parece lo contrario, “al fin 
mi Inmaculado Corazón triunfará” 
dice la Virgen. Lo mismo que decir, 
al final triunfará el amor. Vivamos 
en la confianza de estar acompaña-
dos por la intercesión de Nuestra 
Madre del Cielo y fortalecidos con 
su ejemplo.
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JUAN DIEGO
ES EL MENSAJERO DEL AMOR

Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Poco después de haber vivi-
do el importante momen-
to de las apariciones de 
Nuestra Señora de Guada-

lupe, Juan Diego Cuauhtlatoatzin 
se entregó plenamente al servicio de 
Dios y de su Madre, transmitía lo 
que había visto y oído, y oraba con 
gran devoción; Juan Diego fue una 
persona humilde, con una fuerza 
religiosa que envolvía toda su vida; 
que dejó sus casas y tierras para ir a 
vivir a una pobre choza, a un lado 
de la Ermita; a dedicarse completa-
mente al servicio del templo de su 
amada Niña del Cielo, la Virgen 
Santa María de Guadalupe, quien 
había pedido esa “casita sagrada” 
para en ella ofrecer su consuelo y su 
amor maternal a todos los hombres 
y mujeres. 

Por los documentos históricos 
sabemos que san Juan Diego te-
nía “sus ratos de oración en aquel 
modo que sabe Dios dar a entender 
a los que le aman y conforme a la 
capacidad de cada uno, ejercitán-
dose en obras de virtud y mortifi-
cación.”1 También se nos refiriere 
que “a diario se ocupaba en cosas 
espirituales y barría el templo. Se 
postraba delante de la Señora del 
Cielo y la invocaba con fervor; fre-
cuentemente se confesaba, comul-
gaba, ayunaba, hacía penitencia, se 
disciplinaba, se ceñía el cilicio de 
malla y se escondía en la sombra 
para poder entregarse a solas a la 
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Juan Diego 
Cuauhtlatoatzin se 
entregó plenamente 
al servicio de Dios 

y de su Madre, 
transmitía lo que 

había visto y oído, 
y oraba con gran 

devoción.

oración y estar invocando a la Se-
ñora del Cielo.”2 

Juan Diego edificó a los demás 
con su testimonio y su palabra; de 
hecho, se acercaban a él para que 
intercediera por sus necesidades, 
peticiones y súplicas de su pueblo; 
ya “que cuanto pedía y rogaba la 
Señora del cielo, todo se le conce-
día”.3 Juan Diego nunca descuidó 
la oportunidad de narrar la manera 
en que había ocurrido el encuentro 
maravilloso que había tenido, y el 
privilegio de haber sido el mensaje-
ro de la Virgen de Guadalupe. Fue 
un verdadero misionero. La gente 
sencilla lo reconoció y lo veneró 
como verdadero santo; los indios 
lo ponían incluso como modelo 
para sus hijos, y expresaban con 
toda libertad que era realmente un 
“Varón Santo”.4

En la V Conferencia del Episcopa-
do Latino Americano y del Caribe, 
en Aparecida de Brasil, los obispos 
afirmaron: “María,  Madre  de  Je-
sucristo  y  de  sus  discípulos, ha 
estado muy cerca de nosotros, nos 
ha acogido, ha cuidado nuestras 
personas y trabajos, cobijándonos, 
como a Juan Diego y a nuestros 
pueblos, en el pliegue de su man-
to, bajo su maternal protección. 
Le hemos pedido, como madre, 
perfecta discípula y pedagoga de 
la evangelización, que nos enseñe a 
ser hijos en su Hijo y a hacer lo que 
Él nos diga (Cfr. Jn 2,5).5

El Acontecimiento Guadalupano es 
una historia por demás interesan-
te e importante, con una teología 
vital, con un mensaje por demás 
actual, que no se puede dejar ence-
rrado ni olvidado, con una eclesio-
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logía que va más allá de tiempos y 
espacios; además, ante la mirada de 
un futuro, en el cual se manifiestan 
tremendos retos, pero es ahí, preci-
samente, ante estos retos, en donde 
se debe vislumbrar la tremenda es-
peranza que tiene que hacer vibrar 
nuestro corazón y hacer realidad el 
venerable aliento, la venerable pa-
labra de la Virgen de Guadalupe: 
“no tengas miedo”, y entender que 
debemos tener, como decían los in-
dígenas: “un corazón endiosado”, es 
decir, “lleno de Dios”, esto es lo que 
la Palabra de Santa María de Gua-
dalupe nos da, un corazón lleno de 
Dios; “no tengas miedo”, un cora-
zón fuerte pues es Dios quien está 
en él; “no tengas miedo”, un cora-
zón en donde el verdadero Dios lo 
hace palpitar; “no tengas miedo”, 
un corazón lleno de esperanza que 
toca también el corazón de los de-
más fortaleciéndolos en el mismo 
Dios por quien se vive; “no tengas 
miedo”, una palabra de la Virgen 
de Guadalupe, una verdad que es 
la misma de su amado Hijo, cuan-
do resucita y llena de este mismo 
aliento a sus propios discípulos; “no 
tengas miedo”, éste es el sentido de 
nuestra vida. Que no hay que tener-
le miedo a la muerte, pero tampoco 
a la vida, pues Dios está con noso-
tros y nosotros somos de Dios.

Gracias a san Juan Diego, quien 
escucha esta palabra y abre su co-
razón a esta verdad, se nos comu-
nica esta misma fe, grande y fuerte 
en el corazón humilde y sencillo, 
se comprende que sólo es posible 
ver con esperanza este presente y 
este futuro, un futuro en donde 
creceremos con alegría, pues Ella, 
la Virgen de Guadalupe, es la fuen-

te de nuestra alegría, gracias al in-
menso y misericordioso amor de 
Dios, quien todo lo hace posible; 
así, Juan Diego llena su corazón 
de esta fortaleza, de esta alegría, de 
esta esperanza, de esta verdad, lo 
llena del verdaderísimo Dios por 
quien se vive. Todos salimos toca-
dos por este mensaje de amor, en 
una civilización de la verdad en-
raizada en el Verdadero Dios por 
Quien se vive, en ese Dios que se 
entrega totalmente, con su carne 
y con su sangre, es un Dios, con 
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el que se comulga, con el que se 
alimenta nuestra alma y nuestro 
corazón. Por ello, es tan importan-
te la palabra que expresa el Papa 
Benedicto XVI y nos llega hasta el 
fondo de nuestro ser: “¡Sólo de la 
Eucaristía brotará la civilización del 
amor, que transformará Latinoamé-
rica y El Caribe para que, además de 
ser el continente de la esperanza, sea 
también el continente del amor!”6

La Virgen de 
Guadalupe, es la 
fuente de nuestra 

alegría, gracias 
al inmenso y 

misericordioso 
amor de Dios, 

quien todo lo hace 
posible.

1      «Testimonio del P. Luis Berrera Tanco», 
en Informaciones Jurídicas de 1666, ff. 
157v-158r.
2      FERNANDO DE ALVA 
IXTLILXÓCHITL, Nican Motecpana,
p. 305.
3      FERNANDO DE ALVA 
IXTLILXÓCHITL, Nican Motecpana,
p. 305.
4      «Testimonio de Andrés Juan», en 
Informaciones Jurídicas de 1666, f. 28v.
5      DA, 1.
6      BENEDICTO XVI, Discurso Inaugurar, 
Aparecida de Brasil, 13 de mayo de 2007,
p. 16.
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SANTO TOMÁS, APÓSTOL
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

De Santo Tomás apóstol, 
uno de los doce após-
toles de Jesús, se co-
nocen tres anécdotas, 

que nos dan pie para entender qué 
tipo de persona era él. En primer 
lugar, cuando Jesús se dirigió a Ju-
dea para ir a resucitar a Lázaro (Jn 
11, 16), Santo Tomás, sabiendo 
el peligro que corrían al ir ahí por 
el odio que los judíos le tenían a 
Jesús, exclamó: “¡Vayamos a mo-
rir con Él!”. Luego, en la Última 
Cena (Jn 14, 5-6), Tomás le pre-
guntó a Jesús a dónde iba y qué ca-
mino tomaría; obteniendo de Jesús 
la esclarecedora respuesta “Yo soy 
el Camino, la Verdad y la Vida”, 
que sigue siendo el eje de nuestra 
fe. Y, finalmente, cuando Jesús se 
le apareció a los apóstoles después 
de la resurrección, estando ausente 
Tomás, (Jn 20, 19-29), éste afirmó 
que no creería que Jesús había re-
sucitado a menos que pusiera su 
mano y sus dedos en las llagas de 
Jesús. Cuando hubo oportunidad 
de hacerlo, Tomás enseguida ex-
clamó: “¡Señor mío y Dios mío!”. 
Todos estos rasgos del apóstol nos 
hablan de un hombre de carácter 
práctico, un hombre de acción, 
valiente, que expresaba con facili-
dad lo que pensaba. Él no dudó en 
ofrecer arriesgar su vida cuando se 
habló de ir a ver a Lázaro, y, muy 
probablemente no estaba con los 
otros apóstoles cuando Jesús se les 
apareció, porque ellos habían per-
manecido encerrados por temor a 
los judíos, y él tal vez se sobrepo-

nía a esos temores. Se puede notar 
también que era una persona que 
oía y sopesaba lo que escuchaba, 
involucrándose en asimilar y apro-
piarse de lo que percibía. Así, tuvo 
interés en conocer y concretar el 
camino de Jesús para poder seguir-
lo prácticamente. También, en el 
caso de su duda más famosa, reac-

cionó de la manera que era propia 
de él, buscando hechos concretos y 
claridades tangibles. No titubeó en 
atreverse a expresar su duda ante 
el resto de los apóstoles. Y una vez 
habiendo obtenido la certeza que 
pedía, al encontrarse finalmente en 
la presencia de Jesús resucitado, no 
dudó en expresar con todo su co-

Autor
Diego Velázquez, 1618 – 1620
Técnica
Óleo sobre lienzo
Localización
Museo de Bellas Artes, Orleáns,  Francia
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razón y con la entrega total que le 
era característica, que Jesús era su 
Señor y su Dios, expresión que to-
dos hemos adoptado como propia 
también…

Mucho se ha hablado sobre el as-
pecto negativo de la duda de Santo 
Tomás, pero, en el fondo, la acti-
tud de dudar es propia de todo el 
género humano. Todos hemos du-
dado de diferentes cosas en alguna 
u otra ocasión, pues realmente la 
duda no es sino parte del discer-
nimiento en la fe, que lleva a la 
elección y después al compromiso, 
a la entrega y a la acción del cris-
tiano. El mismo San Pablo lo dijo: 
“Examínenlo todo y quédense con 
lo bueno” (1 Tes 5, 21). En oca-
siones, la duda sirve también para 

purificar la fe, para llegar a conser-
var lo que es verdad y desechar lo 
que no lo es. En el siglo VI, San 
Pedro Crisólogo escribió en su Ser-
món 79: “Aquél que tiene una fe 
más profunda, duda más profun-
damente. Y no puede ser engañado 
quien no se inclina a aceptar todo 
sólo de oídas. Adán, que no tenía 
experiencia, cayó muy pronto, por 
haber creído demasiado aprisa”. Es 
decir, no hay fe sin discernimiento, 
sin cuestionamiento, sin duda.

Para nuestra inteligencia limitada, 
no es posible conocer completa-
mente a Dios en un solo momen-
to. Se le conoce más bien en for-
ma gradual, purificando nuestra 
comprensión de las ideas humanas 
preconcebidas y aceptando en la 

No hay fe sin 
discernimiento, sin 

cuestionamiento, 
sin duda.
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fe la revelación, tanto de la Iglesia, 
como la que vamos obteniendo de 
nuestra relación personal con Dios. 
De este modo vamos pasando a vi-
vir cada vez más en el mundo de la 
fe y menos en el ámbito mundano. 
Ese camino progresivo que atrave-
saron primero los apóstoles y del 
cual es ejemplo destacado Santo 
Tomás, no es un camino tranquilo 
y sin luchas sino más bien al con-

trario, un camino esforzado, en el 
que muchas veces se atraviesa por 
neblinas y oscuridades que nos 
hacen dudar. La convicción que 
Tomás, en su espontaneidad, com-
partió con nosotros, es lo que nos 
puede servir como faro luminoso 
para vencer las dudas y superar los 
obstáculos: “Jesús es nuestro Señor 
y nuestro Dios”, es decir, el dueño 
de nuestras almas, nuestra razón de 

“Jesús es nuestro 
Señor y nuestro 

Dios”, es decir, el 
dueño de nuestras 

almas, nuestra 
razón de ser, 

nuestra meta y 
la única razón 

que le puede dar 
plenitud a nuestra 

existencia.

Autor: Autor Anónimo
Fecha: Siglo XI
Museo: Monasterio de Santo Domingo de 
Silos, Burgos
Material: Relieve
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ser, nuestra meta y la única razón 
que le puede dar plenitud a nues-
tra existencia.

Y, como escribió San Agustín, en 
su libro sobre la Trinidad, en el 
capítulo 10: “Si el hombre duda, 
comprende. Si duda, es porque 
quiere tener certeza; si duda, pien-
sa; si duda, juzga y se da cuenta 
que no puede dar su asentimien-
to a las cosas a la ligera”. La duda, 
es, pues, inevitable y fundamen-
tal, es una parte del camino para 
quien emprende una trayectoria 
espiritual, es un modo de no sólo 

saber las cosas externamente sino 
de apropiárselas y hacerlas parte 
de uno mismo. Y es el medio por 
el cual podemos llegar a creer 
de una manera absoluta y total, 
sin haber visto. Es una herra-
mienta para que nuestra fe sea 
tan completa que vivamos en 
función de ella, como si hu-
biéramos visto, que es lo que 
llevó a los apóstoles a entregar 
su vida por la causa de Jesús. Y, 
también, para que lleguemos al 
punto de vivir lo que Jesús dijo: 
“En ese día, ya no me pregunta-
rán nada” (Jn 16, 23).

“Si el hombre 
duda, comprende. 

Si duda, es 
porque quiere 

tener certeza; si 
duda, piensa; si 
duda, juzga y se 

da cuenta que 
no puede dar su 

asentimiento a las 
cosas a la ligera”.
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LA CRUCIFIXIÓN,
UN ACTO DE AMOR

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

A pesar de ser un pasaje 
fundamental de la vida de 
Jesucristo y uno de los te-
mas más significativos del 

cristianismo, en los primeros cinco 
siglos luego de la crucifixión de Je-
sús, no se representó dicha escena de 
forma plástica, sino que se recurrió 
a formas simbólicas de evocarla, ya 
que el castigo de morir en la cruz era 
considerado como la más infame de 
todas las ejecuciones, puesto que 
estaba destinada a los miserables, a 
los seres más despreciables de aquel 
tiempo y, por tanto, resultaba ver-
gonzoso presentar al Hijo de Dios 
sacrificado de manera tan siniestra, 
para cumplir con la misión de redi-
mir a la humanidad.

No fue sino hasta el siglo VI que 
empezó a representarse el cuerpo 
de Cristo clavado a la cruz, y se fue 
construyendo la iconografía de di-
cho momento, con dos variantes: 
una cuando todavía cuenta con 
vida y otra ya muerto, sobre el ins-
trumento de su sacrificio. Dentro 
de la primera modalidad, también 
hay dos momentos: cuando Jesús 
realizó las invocaciones: Padre, 
perdónalos, no saben lo que hacen, 
y que se caracteriza porque todavía 
hay luz en el horizonte y, otro que se 
circunscribe a los últimos instantes 
del Verbo encarnado, cuando ago-
nizante exclamó: Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?, 
instante en que el cielo se oscureció 
y la tierra retembló.

A este segundo momento, co-
rresponde el tema de una pintura 
anónima de finales del siglo XVI y 
principios del XVII, que resguar-
da el Museo de la Basílica de Gua-

dalupe. Se trata de un óleo sobre 
madera, que debió formar parte 
del altar mayor de alguna iglesia 
ubicada en la región central de lo 
que hoy llamamos México.
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La obra es de grandes dimensio-
nes, ya que mide 246 por 166 cm 
y respeta la iconografía tradicional 
extraída de los Evangelios, con la fi-
gura de Cristo clavada a la cruz, con 
una corona de espinas y el rostro 
dirigido al cielo. En la parte supe-
rior, la inscripción en latín INRI, 
abreviatura de Iesus Nazarenus Rex 
Iodeurum, que puede traducirse 
como Jesús Nazareno Rey de los Ju-
díos. En la parte inferior, se advierte 
la presencia en el lado izquierdo, de 
la Virgen María; al pie de la Cruz y 
de rodillas, vemos a María Magdale-
na y, a la derecha, san Juan Evange-
lista. Los tres, que exhiben actitudes 
de profundo sufrimiento, cuentan 
con halos, que nos subrayan su ca-
rácter de santidad, mientras que de 

la cabeza del Redentor se irradia un 
resplandor, que nos indica su origen 
divino. Al fondo, las tinieblas se van 
apoderando de la tierra, mientras 
arriba -a la izquierda- vemos el sol y 
en el lado opuesto, la luna. 

Luego de la conquista, empezó la 
construcción de numerosas iglesias 
para evangelizar a los indígenas y 
que, en un principio, decoraron con 
pinturas murales, ya que era una 
técnica conocida por las culturas 
prehispánicas. Pocas edificaciones 
han sobrevivido de esa segunda mi-
tad del siglo XVI y, de las que aún se 
mantienen en pie, sólo unas cuantas 
conservan los altares mayores y re-
tablos que las ornamentaban, como 
es el caso de Cuautinchán, Puebla, 

Anton Van Dick
Crucifixión con la Virgen María, san 
Juan y santa María Magdalena
1617-19
Óleo sobre tela
Museo del Louvre, París (Francia)

No fue sino hasta el 
siglo VI que empezó 

a representarse el 
cuerpo de Cristo 

clavado a la cruz, y 
se fue construyendo 

la iconografía de 
dicho momento.
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cuya característica principal es que 
se componían de pinturas de gran-
des dimensiones plasmadas sobre 
tablas y que presentaban diversas 
escenas del Nuevo Testamento, que 
servían a los frailes como apoyos 
didácticos para enseñar la doctri-
na cristiana. No sería sino hasta el 
siglo XVII, cuando comenzaría a 
emplearse óleo sobre tela, así como 
esculturas en madera destinados a 
tales menesteres; por tanto, es muy 
probable que esta obra que resguar-

da el Museo de la Basílica de Gua-
dalupe haya sido la tabla central de 
algún retablo de aquella época. 

Por otra parte, es posible que al igual 
que, en otros casos, esta pieza haya 
experimentado una serie de restau-
raciones,  habiendo sido repintada a 
lo largo del tiempo, como debió su-
ceder con el caso de la sangre que es-
curre de las manos, pies y cuello de 
Cristo, elemento que debió añadirse 
en los siglos XVII o XVIII, cuando 

Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos
Cristo crucificado con la Virgen, san 

Juan y la Magdalena
Siglo XVII

Óleo sobre tela
Museo del Banco de la República, 

Bogotá (Colombia) La inscripción 
en latín INRI, 
abreviatura de 

Iesus Nazarenus 
Rex Iodeurum, que 

puede traducirse 
como Jesús 

Nazareno Rey de 
los Judíos.
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se subrayaron esos aspectos visuales, 
para causar una impresión mayor a 
los espectadores, con el fin de dirigir 
sus reflexiones y meditaciones sobre 
el tema de la Redención. 

De igual forma, el cartel de INRI es 
un agregado utilizado para ocultar la 
tablilla primigenia y que estaba con-
formada por diversas líneas con ese 
monograma escrito en griego, latín y 
hebreo, rasgo pictórico arcaico, que 
fue común en algunas regiones euro-
peas durante la Edad Media.

Un detalle interesante consiste en 
observar cómo el pintor se esmeró 
en mostrar con verismo los cortes 
toscos de los maderos que confor-
man la cruz, resultando evidentes 
las vetas y hendiduras del tronco del 
árbol del que fueron obtenidas, en 
especial en el tablón del travesaño 
horizontal.

De igual forma, otra particularidad 
de esta obra son los personajes tran-
sidos por el dolor y la abundancia de 
lágrimas en los rostros de la Virgen 
María y de san Juan, quien se enjuga 
el llanto con un pañuelo de grandes 
dimensiones. Además, la mirada del 
discípulo favorito de Jesús se dirige 
al espectador, quien con dicho ges-
to se ve impulsado a reflexionar so-
bre ese momento tan doloroso para 
cualquier cristiano, en una propuesta 
de enriquecer la escena y hacer más 
emotivo e impactante el mensaje 
místico y religioso.

La composición dolorosa sigue el 
esquema clásico que evolucionó y 
fue ejecutado por los artistas a par-
tir del siglo VI, como ya se apuntó, 
y que se consolidó en el XV con los 
personajes y elementos que pode-
mos apreciar en esta obra novohis-

pana que, aunque manifiesta algu-
nos errores técnicos en su ejecución, 
sin embargo, nos cautiva por su ho-
nestidad, naturalismo e ingenuidad, 
así como por lo sencillo y directo de 
su mensaje cristiano: el sacrificio del 
Hijo de Dios para la redención de 
la humanidad. ¿Qué mayor muestra 
de amor puede haber?
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Círculo de Joan de Joanes (escuela 
valenciana, siglo XVI)
Cristo crucificado con la Virgen María, 
san Juan y santa María Magdalena
Siglo XVI
Óleo sobre tabla
Colección particular
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RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN DE LIBROS
BIBLIOTECA LORENZO BOTURINI

Elvira Araiza Velázquez

CULTURA

En la Biblioteca Lorenzo 
Boturini, de la Basílica de 
Guadalupe, los libros son 
tratados adecuadamente 

para conservarlos por tiempo in-
definido. A algunos  ejemplares 
les damos “los primeros auxilios” 
o sea les damos mantenimiento 
preventivo, para que los usuarios 
puedan consultarlos sin proble-
ma. Cabe mencionar que cuando 
el libro está muy deteriorado, se 
envía a restaurar con un especialis-
ta, como por ejemplo, cuando se 
desprende la cartera, cuando hay 
demasiadas galerías, o cuando el 
documento es del Siglo XVI y el 
papel es diferente. 

Para realizar una intervención de 
restauración, comenzamos anali-
zando el contenido de  los libros, 
cabe mencionar que  tienen priori-
dad los del tema guadalupano. De-
bemos revisar cada uno, asentando 
los datos en  una ficha de trabajo, 
en la cual se describe primero el 
estado físico del libro y después 
el proceso que llevará para que se 
conserve de la mejor forma; para 
lograr este proceso, se necesitan 
ciertos materiales, como: pega-
mento para encuadernación, hilo, 
tijeras, agujas, plegaderas, lápiz, 
papel, goma, prensas, etc. y mucha 
paciencia, pues el material a tratar 
es muy delicado, de esta manera 

tratamos de rescatar toda la infor-
mación posible.

Una vez que se ha diagnosticado 
el libro, se procede a hacer  una 
limpieza completa con una bro-
cha de pelo suave o bien de cer-
das naturales y  también gomas de 
borrar para eliminar todos los ele-
mentos sólidos que están puestos 
sobre las hojas.

Iniciamos el mantenimiento, lim-
piando suavemente con la brocha 
para quitar el polvo acumulado, a 
la vez colocamos una franela hú-
meda al frente del libro para re-
coger todo el polvo y, si las hojas 
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presentan manchas u oxidaciones 
lavamos la hoja, no sin antes hacer 
una prueba de tinta, ya que si no se 
hace, podemos sacarla con el agua; 
si las hojas tienen partes perdidas 
las reponemos haciendo injertos 
de papel japonés, este papel es muy 
resistente,  además  buscamos los 
tonos más parecidos al original.

 Una vez que el libro está “limpio”, 
revisamos que la encuadernación 
esté correcta, si no lo está, se pro-
cede a separar cada hoja del libro, 
para limpiar y estabilizar una por 
una; cuando este proceso concluye, 
se forman cuadernillos y se vuelve 
a coser. Hasta entonces se procede 
a realizar la encuadernación, para 

que quede como cuando salió de 
la imprenta. 

En muchas ocasiones la falta de 
higiene en el manejo de los libros 
hace que éstos se llenen de hu-
medad, misma que al combinarse 
con  el calor provoca la prolifera-
ción de hongos, por eso es  muy    
importante que los libros estén 
debidamente acomodados en un 
sitio ideal, sin exceso de humedad, 
polvo o animales que los deterio-
ren, como por ejemplo:  cucara-
chas,  termitas,  ratones,  gusano 
de plata etc. 

Para consultar los libros se les soli-
cita a los usuarios, no  pasar la hoja 
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mojando los dedos con saliva, ya 
que esto trae como consecuencia el 
deterioro del libro porque la saliva 
es ácida, también al hacerlo  puede 
ocasionar que el ususario sufra de 
una infección; también les pedi-
mos no forzar los libros cuando los 
abren para consultarlos, por ejem-
plo, no colocar lápices, plumas o 
algún otro elemento  dentro del 
libro para señalizar donde se que-
daron en la lectura; también son 
esenciales los guantes de algodón 
para manejar los libros antiguos, 
porque tenemos grasa en los de-
dos, esa grasa se oxida  y deteriora 
el papel volviéndolo quebradizo, 
al final se pierde la información 
contenida en dicho material. Otro 
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problema que se presenta es cuan-
do los libros son expuestos a altas 
temperaturas o a los rayos del sol, 
esto ocasiona que las hojas se rom-
pan. La biblioteca cuenta con un 
sistema de anaqueles móviles y un 
clima propicio para conservar este 
tipo de material, con una tempera-
tura de 18 a 20  grados y una hu-
medad relativa de 45%. 

La Biblioteca Lorenzo Boturini 
se inauguró en octubre de 1941 y 

desde entonces está al servicio de la 
comunidad.
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S.O.S RESTAURADORAS AL RESCATE: 
EL CASO DE LAS IMÁGENES PARA VESTIR

Lic. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jéssica Huerta García 

CULTURA

Dentro del acervo del 
Museo de la Basílica de 
Guadalupe, la colec-
ción de esculturas es de 

las más importantes, ya que cuenta 
con ejemplos de distintas épocas 
y materiales. Una de las clasifica-
ciones más destacadas y llamativas, 
es la conformada por las imágenes 
para vestir, las cuales -generalmen-
te- son de madera y, a diferencia 
de las completamente talladas, su 
vestimenta está realizada con una 
serie de textiles, lo cual las dota de 
un mayor realismo.

A partir el siglo XVI, se acostum-
bró vestir las esculturas con telas 
bordadas y decoradas ricamente 
con hilos de oro, plata e, incluso, se 
utilizaban aplicaciones de piedras 
preciosas, cubriendo así la talla ori-
ginal y dejando visible únicamente 
la cabeza y manos.  Para realizar 
este tipo de obras, se empleaba un 
tronco del tamaño requerido, ase-
gurándose de seleccionar una ma-
dera suave y de poco peso. Por lo 
general, tanto la cabeza, como el 
tronco, las piernas y los brazos eran 
trabajados en una pieza completa; 
sin embargo, las manos se elabora-
ban aparte, de manera que fueran 
removibles, con el fin de facilitar la 
colocación de la ropa. 

La labor se iniciaba desbastando1  
el tronco hasta lograr los volú-
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menes y las formas requeridas, 
después, se aplicaban varias capas 
de una pasta ligera elaborada con 
blanco de España, combinado 
con cola2 animal. Al secar esta 
capa, se lijaba hasta dejar una 
superficie satinada y, posterior-
mente, se procedía a encarnar y 
policromar las zonas correspon-
dientes a cabeza, manos y pies. 
En cuanto al resto del cuerpo 
(tronco, brazos y piernas), se po-
licromaba de color azul, verde, 
rosa o negro, sin crear ningún 

detalle, ya que estas zonas son las 
que quedarían cubiertas por los 
diversos textiles. 

En este tipo de esculturas, es co-
mún observar el empleo de goz-
nes en la unión del brazo y ante-
brazo, y, en el caso de las manos 
desmontables, se utilizaban en-
sambles sencillos por medio de 
una espiga. Este tipo de estructu-
ras permiten el libre movimiento 
de los brazos y manos, además de 
que facilitan la colocación de to-

A partir el siglo 
XVI, se acostumbró 
vestir las esculturas 
con telas bordadas 

y decoradas 
ricamente con 

hilos de oro, 
plata e, incluso, 

se utilizaban 
aplicaciones de 

piedras preciosas, 
cubriendo así la 
talla original y 
dejando visible 
únicamente la 

cabeza y manos.  
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das las capas de ropas sin maltra-
tar la imagen, ni los textiles. 

En el taller del Museo de la Basílica 
de Guadalupe, se han intervenido 
obras de este tipo, en las cuales se 
han atendido deterioros diversos, 
tanto de las esculturas como de los 
textiles que portan. A continua-
ción, se describen algunos de los 
casos trabajados.

San Miguel Arcángel
Ingresó al taller de restauración en 
el mes de enero del 2016, ya que 
formaría parte de la exposición 
“Servidores de la misericordia, un 
acercamiento a los santos”. Tras su 
análisis, se detectaron diferentes 
daños, como acumulación de su-
ciedad, tanto en la escultura como 
en los textiles, fisuras en la made-
ra, manchas de óxido en los texti-
les, generadas por el uso de alfileres 
que, con el tiempo, se oxidaron, 
así como faltantes de madera en la 
base.  Debido a lo anterior, se proce-
dió a retirar el ropaje de la escultura 
y fueron tratados por separado. En 
cuanto a la escultura, se limpió con 
un detergente, se fijaron las fisuras 
con un adhesivo natural y se resa-
naron los faltantes. Para finalizar, se 
realizó una reintegración cromática 
en los faltantes de policromía. Para 
los textiles, fue necesario ejecutar 
una limpieza con un solvente espe-
cial, el cual garantiza que las fibras 
de la tela y los colores no se dañen. 
Con esto, se eliminó el exceso de 
suciedad y se corrigieron algunas 
arrugas durante el secado. 

San José
Esta escultura se restauró para for-
mar parte de la exhibición tempo-

ral “San José, modelo de virtudes”, 
en octubre de 2015. En la pieza, se 
observaron alteraciones, como una 
gran acumulación de suciedad en 
la superficie de la escultura, pre-
sencia de productos de corrosión 
en los elementos metálicos (corona 
y báculo) y suciedad en los textiles. 
Para garantizar la limpieza de los 
textiles, se realizaron diversos lava-
dos con solventes y se tallaron sua-
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vemente con brochuelos de pelo 
natural. En el caso de los objetos 
metálicos, éstos se tallaron con 
diferentes pastas pulidoras, para 
eliminar la corrosión y lograr recu-
perar su brillo, aplicando una capa 
de protección al final, para que se 
conserven en buen estado, por ma-
yor tiempo. 

Virgen de Loreto 
Fue atendida en el taller de restau-
ración, ya que tenía un pie roto, lo 
cual ponía en gran riesgo su esta-
bilidad. Aunado a esto, presentaba 
suciedad en la escultura, textiles y 

peluca, productos de corrosión en 
la corona, fisuras en el cuerpo, fal-
tantes de policromía, entre otros 
deterioros. Se realizó una reposi-
ción del pie, para que pudiera vol-
ver a apoyarse y estuviera estable, 
la reposición se talló en madera de 
cedro rojo y fue adherido al resto 
del cuerpo con cola animal; poste-
riormente, se le aplicó una base de 
preparación y se le puso color. La 
peluca, se lavó repetidamente y se 
volvió a peinar, con el objetivo que 
su apariencia se acercara a la idea 
del artista que la facturó.

1        Acción de quitar las asperezas o partes 
más bastas de un material destinado a ser 
tallado o labrado. 
2        Adhesivo natural, extraído del colágeno de 
los animales, principalmente del hueso, cuero 
y tendones. 
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DIOS ENVIÓ A SU HIJO PARA VERNOS
COMO HERMANOS: MONS. MARTÍNEZ

BREVES

En la peregrinación anual de 
la Diócesis de Ciudad Al-
tamirano, Mons. Maximi-
no Martínez Miranda, re-

flexionó con los feligreses sobre las 
palabras evangélicas de Santa Ma-
ría: “Hagan lo que Él les diga”, y su 
pedido de oración para que se ter-
mine la violencia, es vernos como 
hermanos y no como desconocidos.
Al iniciar la celebración, Mons. 
Maximino agradeció a Dios que 
les haya permitido llegar a la ‘Ca-
sita’ que Santa María de Guadalupe 
mandó construir, para escuchar los 
lamentos de su pueblo y mostrar 
todo su amor. “Es nuestra Madre 
del Cielo, nuestra Madre del amor”. 
Hizo énfasis en valorar la pere-
grinación que realiza la Diócesis 
de Ciudad Altamirano cada año, 
el día 13 de mayo, en medio de 
dos fiestas importantes, el 10 de 
mayo –Día de las Madres--, y el 
15 de mayo, Día del Maestro y de 
san Isidro Labrador, patrono de 
los trabajadores del campo. Dió 
gracias a Dios por esos motivos y 
resaltó que la Santísima Virgen, 
como nuestra Madre, está presente 
en los diferentes momentos. 
Informó que todos los obispos de 
México están iniciando el Plan Ge-
neral de Pastoral, que culminará en 
los 500 años de las Apariciones de 
la Santísima Virgen de Guadalupe, 
en el año 2031, y los dos mil años 
de la redención, en el 2033.  
Recordó el 100 aniversario de 
la Virgen de Fátima, que el Papa 

Francisco celebró, llevando un 
mensaje de alegría, porque tene-
mos una madre del amor, que in-
tercede por nosotros.
Hizo votos porque escuchemos la 
voz de María: “Hagan lo que Él les 
diga”, ya que es muy importante 
hacer lo que Dios manda, pues en 
la Diócesis de Altamirano hay vio-
lencia y angustia. Por eso pidió a 
Nuestro Señor que les ilumine para 
buscar siempre el bien y la paz. 
Exhortó a dar el primer lugar a 
la fe, “primero Dios y después lo 
demás”, valorando la presencia de 

Dios. En ese sentido recordó la res-
puesta de servicio y humildad que 
da la Santísima Virgen, con la ora-
ción de alabanza: “Mi alma glorifi-
ca al Señor, y se llena de júbilo en 
Dios mi salvador, porque puso sus 
ojos en la humildad de su esclava”. 
Esa es la misión a la que el Señor 
nos invita, dijo, la misma de Je-
sús. Consideró que cuando todos 
nos veamos con ese amor de los 
hijos de Dios, se acabarán las vio-
lencias, las guerras, la delincuen-
cia y comenzaremos a sentir la 
presencia de Dios.
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109 FIELES RECIBEN LA PLENITUD DEL 
ESPÍRITU DE DIOS

BREVES

En la Solemnidad de Pentecos-
tés, 109 fieles recibieron la 
Plenitud del Espíritu de Dios, 
el Sacramento de la Confir-

mación, el cual hace posible el conoci-
miento, convicción, coherencia y com-
promiso de vida cristiana.  
El Rector de la Basílica, Mons. Enrique 
Glennie Graue, y el Vicerrector, Can-
go. Pedro Tapia Rosete, administraron 
el Sacramento de la Confirmación a 
109 personas, entre niños, jóvenes y 
adultos, que presentó el Centro de 
Evangelización y Catequesis, del San-
tuario, dirigido por el Pbro. Marco 
Antonio González Trejo, luego de que 
recibieron la formación respectiva.
“…estos niños, jóvenes y adultos, fue-
ron bautizados con la promesa de que 
serían educados en la fe, y de que un 
día recibirían por la Confirmación, la 
plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el 
compromiso que sus papás y padrinos 
adquirieron en el Bautismo…Tengo 
la satisfacción de poderle decir a usted 
y a toda la comunidad aquí presente, 
que éstos niños, jóvenes y adultos, han 
recibido la catequesis conveniente a 
su edad, y piden ser admitidos al Sa-
cramento de la Confirmación”, dijo el 

padre González al presentar a los soli-
citantes. 
Mons. Glennie, en su mensaje, recor-
dó que el Espíritu Santo transformó 
el corazón de los discípulos que esta-
ban temerosos y tristes, y los llenó de 
paz, seguridad y alegría, enviándolos a 
evangelizar. Así sucede hoy en el cora-
zón de los que reciben al Espíritu San-
to, aseguró. 
Expuso lo que hace el Espíritu Santo 
en el corazón de los creyentes: da co-
nocimiento, convicción, coherencia 
y compromiso. En primer lugar, dijo, 
conduce al conocimiento pleno de la 

verdad de Jesús, lo que es muy impor-
tante porque  necesitamos saber las ra-
zones de nuestra fe para vivirla. 
Asimismo, dijo, el Señor nos da su Es-
píritu Santo para tener convencimien-
to y fuerza para actuar. En ocasiones 
nuestra fe es “de costumbre”, no por 
convicción personal y vivimos una fe 
superficial. En ese sentido destacó que 
la confirmación significa la madurez y 
el crecimiento en la fe, el “ser verdade-
ramente cristiano”.   
Tampoco podemos decir que somos 
católicos si no tenemos coherencia de 
vida. Es necesario tener el conocimien-
to y la convicción de la verdad, para 
poder tener la coherencia de vida con 
los principios cristianos, afirmó. 
Agregó que la coherencia también lleva 
el compromiso, pues no podemos ser 
cristianos inútiles ante la injusticia, los 
problemas, la impunidad en la socie-
dad. El Espíritu Santo nos da esa fuer-
za como a los discípulos, para dar testi-
monio de Jesús hasta la muerte, señaló. 
Antes de impartir el Sacramento, 
Mons. Glennie pidió al Espíritu San-
to, que descienda abundantemente 
sobre todos y cada uno de los con-
firmandos.
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CUERNAVACA ORA POR SACERDOTES Y 
LAICOS QUE TRABAJEN POR EL REINO: 

MONS. CASTRO 

BREVES

Miles de peregrinos mo-
relenses de la Diócesis 
de Cuernavaca, acu-
dieron a Santa María 

de Guadalupe con la esperanza se-
gura de conseguir su protección e 
intercesión maternal. 
Mons. Ramón Castro Castro, obis-
po de Cuernavaca, saludó y agrade-
ció a los peregrinos, especialmente a 
los que vinieron a pie, y a todo el 
Pueblo de Dios que se unió en una 
sola comunidad de amor y de fe.
En su sermón, explicó que la Santí-
sima Virgen María ha sido peregrina 
desde que se encaminó para ayudar 
a Isabel, y que esa actitud manifiesta 
su seguimiento de Dios que se hizo 
peregrino acompañando al Pueblo 
de Israel. Agregó que el peregrinar 
de la Virgen se prolongó a lo largo 
de la vida de Jesús.
Subrayó que la Diócesis de Cuerna-
vaca es peregrina, pues celebraron 
125 años de existencia e implemen-
taron el Plan de Pastoral con sus 
cinco líneas directrices que esperan 
revitalizar con la gran Misión Dio-
cesana Permanente. 
Comunicó que han vivido momen-
tos de gracia extraordinarios con las 
ordenaciones sacerdotales y de 20 
diáconos permanentes, por primera 
vez en su historia. Asimismo men-
cionó las caminatas por la familia, la 
vida y la paz. 
Informó que Dios le ha permitido 
realizar 52 visitas pastorales, en las 
que ha habido mayor  cercanía y 
conocimiento entre pastor y grey. 
Señaló que el Pueblo enfrenta el do-

lor e impotencia ante el crimen or-
ganizado, la inseguridad, el terrible 
cáncer de la corrupción y, lo peor de 
todo, la impunidad, además de los 
ataques a la familia y al matrimonio.
Destacó que reconocen la presencia 
de Santa María, en su historia como 
Iglesia Diocesana y en su Misión 
Evangelizadora, por lo que se dirigió 
a Ella: “Acudimos a ti en nuestras 
necesidades, con la esperanza segura 
de conseguir tu protección e interce-
sión maternal”.
Pidió a la Virgen de Guadalupe que 
bendiga a la Diócesis, les de la gra-

cia de ser una comunidad de ver-
daderos discípulos misioneros; con 
sacerdotes que huelan a oveja y lai-
cos maduros que quieran trabajar 
incansablemente para establecer el 
Reino de Dios.
Al concluir la Celebración Eucarísti-
ca, exhortó a leer las Sagradas Escri-
turas, particularmente los Evange-
lios, y realizar en familia, todos los 
días, la oración del Ángelus, por la 
paz del corazón, de las familias y de 
los pueblos. También invitó a orar 
por los sacerdotes que están cele-
brando su aniversario ministerial. 
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MADRE DE DIOS, UN REGALO
QUE NOS DIO JESUCRISTO

BREVES

En la Misa Coral del Vene-
rable Cabildo de Guada-
lupe, celebrada el 10 de 
mayo, se oró por todas las 

mamás colaboradoras de la Basílica 
de Guadalupe y de México.

El M.I. Cango. Eduardo Chávez, 
presidió la Eucaristía y cantó las 
mañanitas a la Virgen Santísima 
de Guadalupe. Encomendó a las 

mamás que trabajan en el Santua-
rio y también a las que están en los 
brazos de María Santísima.

Añadió que a Santa María de Gua-
dalupe, no sólo la envía Cristo, 
sino que Él viene por medio de 
Ella, pues es una mujer embaraza-
da, trae en su inmaculado vientre a 
Jesucristo que es verdadero Dios y 
verdadero hombre.

Después de la Santa Misa, las ma-
dres que colaboran en el Santua-
rio participaron de un convivio; el 
M.I.Sr. Cango. Pedro Tapia Rose-
te, Vicerrector de la Basílica, las fe-
licitó y las motivó a que engendren 
los valores a los hijos. Las invitó a 
querer y cuidar a sus hijos, pues 
son un don, el tesoro más mara-
villoso que Dios le ha dado a las 
mujeres.
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NO PODEMOS SER MISIONEROS
SIN EL ENCUENTRO CON CRISTO Y MARÍA: 

MONS. ORTÍZ 

BREVES

El encuentro con Cristo y 
con María es el motor que 
nos hace ser discípulos y 
misioneros, afirmó Mons. 

Armando Antonio Ortíz Aguirre, 
al informar que el método de San-
ta María para evangelizar, valora y 
potencia la cultura. 
En la peregrinación anual de la 
Diócesis de Lázaro Cárdenas que 
culminó con la Celebración Euca-
rística en la Basílica de Guadalupe, 
Mons. Ortiz meditó con los pere-

grinos en el pasaje evangélico de la 
visita de María a su prima Isabel 
y en el Nican Mopohua, donde se 
muestran las actitudes de María 
para llevar a Cristo y servir.
Señaló que María, antes de con-
cebir a Jesús ya tenía a Cristo en 
su corazón, y todos somos invita-
dos a ese encuentro con Dios, es 
una posibilidad para todos. Como 
Juan Bautista y Juan Diego, no 
podemos ser misioneros si no par-
timos de este encuentro, pues no 

basta una plática o unos ejercicios 
espirituales. 
Informó que el método evange-
lizador de María, mostrado en el 
Nican Mopohua –la narración de 
las Apariciones de Santa María a 
Juan Diego--, valora y potencia la 
cultura, por ello en la Diócesis de 
Lázaro Cárdenas se encuentran es-
tudiándolo para impulsar la Nueva 
Evangelización, misma que se debe 
llevar a cabo en la comunión.
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SEAN OTROS CRISTOS, NO FUNCIONARIOS 
NI BURÓCRATAS: CARDENAL RIVERA

BREVES

En vísperas de la Fiesta de 
Pentecostés, ante cientos de 
feligreses concentrados en 
la Basílica de Guadalupe, 

fueron ordenados nueve sacerdotes 
del Seminario Conciliar de la Ar-
quidiócesis de México, por manos 
del Emmo. Sr. Cardenal Norberto 
Rivera Carrera. Concelebraron los 
obispos auxiliares, el Venerable Ca-
bildo de Guadalupe y sacerdotes del 
clero arquidiocesano. 
En la actualización y explicación 
de la Palabra de Dios a los nuevos 
presbíteros, el Sr. Cardenal recordó 
el pensamiento del Papa Francisco 

sobre el sacerdocio. Les indicó que 
el sacerdote es otro Cristo, no es 
un funcionario ni burócrata, y lo 
que tiene que buscar primero es su 
unión con Cristo. 
Destacó que cada uno ha recibido 
un llamado y ha tenido un tiempo 
largo de discernimiento y prepara-
ción; han sido acompañados por 
sus formadores y la comunidad, y 
ahora “el Espíritu Santo es el que 
los consagra y los transforma en 
Cristo”, les dijo.
Señaló que el ministerio que reci-
ben, es el que Cristo recibió de su 
Padre: “Así como mi Padre me en-

vío, así yo los envío a ustedes para 
que vayan, anuncien el Evangelio, 
vivan la caridad, y celebren los sa-
grados misterios”. 
Les advirtió que tendrán la ten-
tación de ejercer el ministerio de 
manera distinta, como arquitectos, 
albañiles, o quizá les atraiga la me-
dicina alternativa, o la psicología. 
Pero “sepan que el Señor los consa-
gra para que sean su persona, para 
que dentro de la comunidad lo ha-
gan presente”. 
Aludiendo a un segundo pensa-
miento del Papa, el Sr. Cardenal 
hizo hincapié, en que el Ministerio 
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se ejerce principalmente en la cele-
bración de los sacramentos pues la 
máxima expresión de toda la acti-
vidad de la Iglesia es la liturgia y la 
Eucaristía. “¡Cuántas oportunida-
des hay de verdadera evangelización 
celebrando como se debe los sacra-
mentos!…Son la mayor expresión 
de la evangelización, ahora que ha-
blamos de Nueva Evangelización”.      
En un tercer pensamiento del 
Papa, el Sr. Arzobispo resaltó que el 
Ministerio Sacerdotal se debe ejer-
cer en la cercanía, acompañando 
y viviendo con el pueblo de Dios, 
esto es: “oler a oveja”. Por eso, les 
dijo, nuestras parroquias son como 
tiendas de campaña en medio de la 
gran población, “no convirtamos 
estas tiendas de campaña en muros 
impenetrables…”.
Agregó que los fieles no van a ser 
atraídos sino por el ejemplo y la 

vida de los presbíteros, y esa cer-
canía con el pueblo de Dios tiene 
que darse en acontecimientos ale-
gres de las familias pero también 
en los momentos difíciles, porque 
cuando el presbítero se hace pre-
sente, las familias sienten que el 
Señor está en su vida.  “Acompa-
ñen al pueblo de Dios para que 
el pueblo de Dios les acompañe y 
permanezcan en la fidelidad…”.
Enseguida se realizó el rito del Or-
den Sacerdotal que tiene tres dife-
rentes momentos: Promesas de los 
ordenandos; imposición de las ma-
nos, y recepción de los ornamentos 
sacerdotales: la casulla y estola. 
Al finalizar, los neopresbíteros 
agradecieron a Dios y a quienes 
colaboraron durante su proceso 
de formación y ordenación; se les 
asignó parroquia y la comunidad 
les felicitó.  
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BREVES

NECESITAMOS CONVERTIRNOS PARA 
REALIZAR UNA PASTORAL MISIONERA: 

MONS. ZAPATA

Venimos al encuentro de 
Cristo y de Santa Ma-
ría de Guadalupe, con 
la confianza de hijos de 

Dios, a colocar en manos de la Vir-
gen las necesidades apremiantes de 
salud, bienestar y trabajo, así como 
las necesidades pastorales y de con-
versión para poder realizar a una 
pastoral más misionera.
Así lo afirmo Mons. José Trinidad 
Zapata Ortiz, Obispo de la Dió-
cesis de Papantla, quien también 
expresó la petición a Maria Santísi-
ma “para que haya paz y justicia en 
nuestro México tan violento”. 
“Madre del verdadero Dios por 
quien se vive, tú dijiste a san Juan 
Diego, no temas esta enfermedad 
ni ninguna otra… ¿No estoy aquí 
yo que soy tu madre? ¿No estas bajo 
mi sombra y resguardo? ¿No estás en 
el hueco de mi manto y en el cruce 
de mis brazos? Madre Santísima, te 
pedimos por estas aflicciones. Dile a 
tu hijo Jesús esto que nos hace falta”, 
destacó Mons. Zapata. 
En su homilía explicó que duran-
te toda la vida somos peregrinos 
hacia la casa del Padre, donde nos 
espera la Santísima Virgen María y 
su esposo San José, así como todos 
los ángeles y los santos y nuestros 
seres queridos que ya se nos han 
adelantado. 
En este peregrinar, destacó, la San-
tísima Virgen es nuestra poderosa 
intercesora y Jesús es la puerta de 
salvación, el camino, la verdad y la 
vida; los que quieran salvarse tie-

nen que entrar por Él porque es la 
puerta del perdón siempre abierta, 
la Puerta de la Misericordia, como 
lo indica el Papa Francisco. 
“María es la puerta luminosa por 
la que vino a nosotros el Salvador 
del mundo, el sol que nace de lo 
alto para iluminar a los que viven 
en tinieblas y en sombras de muer-
te, para guiar nuestros pasos por el 
camino de la paz”, dijo. En María 
tenemos una invitación constante 
para no perder de vista el camino 
que nos conduce a la Patria Eterna. 
Por Ella recibimos al Salvador del 
mundo, Cristo, y los dones de la 
gracia que necesitamos para nues-
tro peregrinar en la fe, de manera 
que al final del camino de la vida se 
nos abran las puertas del cielo. 
Mons. Zapata exhortó a los peregri-
nos a estar como las vírgenes pre-
visoras que menciona el Evangelio: 
vigilantes, con las lámparas encen-
didas, para recibir al esposo en las 

bodas celestiales, pues “estamos lla-
mados a vivir como hijos de la luz”.  
Más adelante, en la Oración Uni-
versal, los peregrinos oraron para 
que la Santa Iglesia de Dios se sien-
ta enviada a anunciar a todos los 
hombres el Evangelio; por el Papa 
Francisco y para que los obispos y 
sacerdotes de la diócesis sean fieles 
al mensaje de Cristo; que el Señor 
conceda vocaciones sacerdotales y 
religiosas para el servicio de la dió-
cesis; que el Seminario Mayor con-
tinúe formando sacerdotes al estilo 
de Cristo buen pastor. 
Asimismo se oró por los hombres 
y mujeres llamados a trabajar por 
la paz, para que con su esfuerzo, el 
apoyo y la oración de todos, cum-
plan su objetivo de paz y amor en 
el mundo; y por los enfermos, mi-
grantes, mujeres y niños maltrata-
dos; por los que sufren, para que re-
ciban el mensaje del amor de Dios 
y “nunca nos olvidemos de ellos”. 
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BREVES

TEPIC QUIERE EVANGELIZAR PARA 
TRANSFORMAR LA SOCIEDAD:

MONS. FLORES

La Diócesis de Tepic quiere 
ser una Iglesia misionera, 
de puertas abiertas, sama-
ritana, que cura las heridas 

de los que sufren y muestra el ros-
tro misericordioso de Dios, además 
de anunciar con fuerza divina el 
Evangelio para transformar la vida 
social de la diócesis, aseguró Mons. 
Luis Artemio Flores Calzada. 
Ante los peregrinos llegados de 
Costa Alegre, Oro y las zonas  sur 
y centro de la Diócesis de Tepic, el 
obispo comparó el caminar pre-
suroso de Santa María al pueblo 
de Judea para visitar a su prima 
Isabel, con el caminar a la Mon-
taña del Tepeyac, donde se quedó 
en la bendita Imagen que hoy se 
puede contemplar, y fue la señal 
que pidió el obispo Fray Juan de 
Zumárraga a Juan Diego, para que 
se le construyera una Casita donde 
mostrar a su Hijo Jesús.  
Resaltó que la Diócesis de Tepic, 
ha venido a honrar, venerar y a ex-
perimentar el amor y protección 
de Santa María de Guadalupe, y 
poner en sus manos sus preocu-
paciones; dar gracias por los 125 
años de la Diócesis y por la labor 
Pastoral que realizó Mons. Alfonso 
H. Robles Cota – obispo emérito- 
a quien llamó el Señor a la Casa del 
Padre el 5 de enero 2017.
Colocó en las manos de la Madre 
de Dios, el Plan Pastoral Diocesano 
que tiene como objetivo “anunciar 
el Reino de Dios” y hacer presente 

la obra de Dios. En la Patria, dijo, 
hay problemas que dañan la digni-
dad de la persona y sus derechos, e 
impiden el desarrollo de una vida 
digna para todos los mexicanos. 
Pero Cristo ha vencido y derrota-
do al mal, e invita a construir un 
mundo mejor.
La Diócesis de Tepic, aseguró, 
quiere ser una Iglesia misionera, de 
puertas abiertas, cercana, samarita-
na, que cura las heridas de los que 
sufren y muestra el rostro tierno y 
misericordioso de Dios; anunciar 
con fuerza divina el Evangelio, 
para transformar la vida social.
Comentó que la Virgen de Gua-
dalupe es fuente de inspiración 
y foco luminoso para su actuar 

pastoral, e invitó a contemplar 
la Imagen bendita, que es un có-
dice, una catequesis, un mensaje 
de fraternidad y paz, para quitar 
toda violencia e injusticia. Animó 
a tener, como Cristo y María, una 
mirada comprensión y ayuda para 
los hermanos indígenas y migran-
tes. Añadió que María es madre 
que consuela como lo hizo con 
Juan Diego.
Al terminar la Eucaristía invitó a re-
zar el Santo Rosario -arma podero-
sa para vencer el mal-, con motivo 
del 100 aniversario de la Virgen de 
Fátima que invita a rezar por la con-
versión de los pecadores. En cada 
Misterio encomendó las diferentes 
zonas de la Diócesis de Tepic.
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LA VIRGEN DE GUADALUPE
IMPULSA EL COMPROMISO

BREVES

Peregrinos de la huasteca y 
de municipios del estado 
de Puebla que integran la 
Diócesis de Tuxpan, lle-

garon a la Casita Sagrada de Santa 
María de Guadalupe para que los 
motive, inspire y se comprometan 
a fortalecer la comunión y la fra-
ternidad en sus ambientes.  
Mons. Juan Navarro Castellanos, 
obispo de la diócesis, expresó que 
llegaron con lágrimas en los ojos a 
causa de la violencia que genera do-
lor y temor, y porque no se cumple 
la voluntad de la Señora del Cielo 
y la de su Hijo Jesús: “que vivamos 
como hermanos”, aseveró.
Mons. Navarro comentó los acon-
tecimientos recientes de violencia 
en el país y en el mundo. Informó 
que un sacerdote de la diócesis se 
fue porque asaltaron y privaron 
de la vida a su hermano. Mencio-
nó también el atentado que sufrió 
en la Catedral Metropolitana, el 
P. Miguel Ángel Machorro, y las 
tragedias ocurridas en Manchester, 
Paris y otras partes.
Señaló que Santa María de Guada-
lupe está preocupada por las situa-
ciones complicadas que se generan 
en el día a día en las distintas re-
giones del país, como son: corrup-
ción, muerte, mentira, atropellos, 
dejar a un lado los valores huma-
nos, espirituales y sociales, con 
consecuencias preocupantes en la 
sociedad.
Sin embargo, dijo que al llegar al 
Santuario y contemplar el rostro 
materno de Santa María, que irra-

dia ternura, bondad e inspira con-
fianza, les impulsa al compromiso 
diario, e incluso  pueden cantar 
el Salmo 66: “Que te alaben, Se-
ñor, todos los Pueblos”, y los mi-
res siempre con amor, pues de ese 
modo los pueblos de la tierra co-
nocerán la salvación.
Explicó que Dios envió a su Hijo, 
nacido de María “a fin de que po-
damos ser hijos suyos”, y Santa 
María de Guadalupe vino para 
acercarnos al Padre del Cielo y 
“fortalecer la fe, la filiación y la co-
munión entre nosotros”.
Invitó a hacer lo mismo que Santa 
María: ofrecer a Dios a sus comu-
nidades, hacerlo presente con una 

vida de santidad y valores espiri-
tuales y humanos, pues Santa Ma-
ría es su inspiración, la Madre del 
Cielo que los impulsa a construir 
una sociedad mejor.
Destacó que en la diócesis se ha 
insistido en que la fe tiene una di-
mensión social, y Santa María de 
Guadalupe los ha convocado al 
encuentro con su Hijo, para que 
vuelvan a sus casas motivados y 
comprometidos a fortalecer la co-
munión y la fraternidad en sus am-
bientes.
Luego de la Celebración Eucarís-
tica, en el Atrio de la Basílica ofre-
cieron la “Danza del Reboso”, a la 
Virgen de Guadalupe.  



 BOLETÍN • 2017 •   39

GUADALUPE, PRESENCIA Y BENDICIÓN
DEL PUEBLO: MONS.GONZÁLEZ

BREVES

El obispo de la diócesis de 
Tuxtepec, Mons. José Al-
berto González Juárez, dio 
gracias a Dios, por estar un 

año más en la Casa de Santa María 
de Guadalupe. Expresó que su co-
razón salta de júbilo al contemplar 
el rostro y la ternura de la mirada 
de la Virgen, y al sentirse cobijados 
por Ella. 
Indicó que desde los distintos lu-
gares de la diócesis vienen a agra-
decer esa constante presencia y 
bendición de Santa María, en la 
vida diaria de su pueblo. 
Subrayó que los peregrinos traen 
la riqueza de sus rostros, lengua-
jes, cantos, trajes, signos que dan 
testimonio de la diversidad y bús-
queda de comunión fraterna de 
los habitantes de las comunidades 
del territorio diocesano: zapotecos, 
chinantecos, mazatecos y mestizos. 
Añadió que María de Guadalupe 
comprende a cada uno según su 
identidad para ayudarlos a vivir en 
armonía y paz.       
Ofreció los frutos de la tierra, el 
esfuerzo, cansancio y dedicación 
de los campesinos, comerciantes 
y emprendedores de la diócesis. 
Dio la gracias a Santa María por su 
intercesión ante el Padre Celestial 
por el don de sus recursos natura-
les, pues Ella es la Reina del tra-
bajo que impulsa a transformar las 
condiciones de vida de las familias, 
y les motiva a trabajar con honesti-
dad, alegría y empeño.
Mons. González lamentó que se 
haya detonado la violencia, que ha 

alcanzado a tantas familias que tie-
nen que resignarse a ver muertos a 
sus seres queridos, sin esclarecer los 
crímenes. Aseguró que sólo Santa 
María de Guadalupe es salud para 
curar y consolar sus miedos y he-
ridas. La presencia protectora y la 
mirada consoladora de la Virgen de 
Guadalupe, da ánimos, valentía y 
fortaleza para continuar la construc-
ción del Reino de Dios, subrayó.
Hizo votos para que la Diócesis 
de Tuxtepec tenga un rostro de  

madre, que genere vida, alegría y 
que, como Ella, recorran caminos 
para acercar y sembrar la Gracia 
de Cristo en las familias. Aseguró 
que la Virgen María “aplasta el po-
der del demonio”, y deseó que les 
inspire para no doblegarse a las in-
fluencias e insinuaciones del mal.
Por último realizaron la consagra-
ción a Santa María de Guadalupe. 
Cabe señalar que la Liturgia de la 
Palabra se leyó en las lenguas, ma-
zateco, chinanteco y español. 
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NADIE PUEDE REGRESAR SIN DISPONERSE
AL PERDÓN Y EL BIÉN: MONS. GONZÁLEZ

BREVES

En la Solemnidad de la As-
censión del Señor Jesús, 
la Arquidiócesis de Tuxtla 
Gutiérrez, la Diócesis de 

Tapachula y la Diócesis de San Cris-
tóbal de las Casas, se postraron a las 
plantas de Santa María de Guadalu-
pe para pedirle que sean buena no-
ticia de Dios; agradecer los 50 años 
del Seminario de Tuxtla, además de 
consagrarse a la Reina de México y 
Emperatriz de América. 
Mons. Leopoldo González Gonzá-
lez, obispo de Tapachula, presidió 
la acción de gracias. Concelebra-
ron: Mons. Flavio Martínez Casti-
lla, Arzobispo de Tuxtla Gutiérrez; 
Mons. José Luis Mendoza Corzo, 
obispo auxiliar de Tuxtla, y Mons. 
Felipe Arizmendi Esquivel, obispo 
de San Cristóbal de las Casas.
Mons. Arizmendi resaltó que no vie-
nen como turistas sino en represen-
tación de sus pueblos, a poner en las 
plantas de la Virgen de Guadalupe, 
sus familias, proyectos, problemas; 
su propia historia, y deseosos de 
participar en la Eucaristía, que es el 
“adelanto del cielo, para estar con el 
Señor Jesús y nuestra Madre”.  
Al pronunciar la homilía, Mons. 
Leopoldo deseó que Nuestro Señor 
les conceda su bendición y gracia. 
Indicó que Jesús les convoca como 
a sus discípulos y María los ha lla-
mado para mostrarles y entregarles 
a su Hijo. Por ello ninguno puede 
regresar a su hogar sin haber dis-
puesto su corazón al perdón, y sus 
manos para hacer el bien.

Explicó que la Fiesta de la Ascen-
sión es hermosa, pues habla de la 
cercanía y de la gran confianza que 
tiene Jesús a los hombres, y de su 
mensaje a los discípulos de todos 
los tiempos: “Yo estaré con uste-
des, con cada uno, todos los días 
hasta el fin del mundo”.
Indicó que la manera de realizar la 
misión del Señor Jesús, es que cada 
uno sea buena noticia de Dios en 
el lugar donde esté, y “no dejar que 
este mundo nuestro se convierta 
en un infierno”, sino construir el 
Reino de Dios.

Luego puso en manos de Santa 
María de Guadalupe, el Semina-
rio de la Arquidiócesis de Tuxtla 
Gutiérrez, que cumple 50 años 
de fundación y ha sido una gran 
bendición para las Diócesis de 
Tapachula y San Cristóbal de las 
Casas. 
Por su parte, el Pbro. Jorge Gonzá-
lez, Rector del Seminario de Tuxtla, 
informó sobre el proyecto formati-
vo “Espiritualidad Mariana”, donde 
se estudia y promueve la Revelación 
de Dios manifestada en el Aconte-
cimiento Guadalupano.
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ORA VERACRUZ POR SU COMPROMISO
CON LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

BREVES

La Diócesis de Veracruz 
celebró su peregrinación 
anual.  Mons. Luis En-
rique Gallardo Martín, 

destacó que en la plenitud de los 
tiempos, el Padre Eterno envió a 
su Hijo nacido de una mujer, para 
liberarnos de la muerte por el pe-
cado, “y hacernos hijos suyos”.  
Explicó que la Iglesia celebra este 
gran misterio de la redención du-
rante todo el año, desde el Ad-
viento, la Pascua, Pentecostés y el 
tiempo ordinario. En el tiempo 
pascual, las lecturas bíblicas hablan 
del mandato misionero, los inicios 
de la Iglesia, la persecución como 
designio misterioso, los discípulos 
se dispersan y van predicando a Je-

sús Resucitado; van anunciando el 
Evangelio, bautizando en el nom-
bre de Jesús. 
Agregó que los acontecimientos 
de la plenitud de los tiempos se 
repiten, con características propias 
en 1531, cuando por designio de 
Dios viene Jesús en la persona de 
María de Guadalupe -quien está 
encinta-, a visitar estos pueblos. 
Mons. Gllardo pidió a los peregri-
nos agradecer la presencia de Ma-
ría Santísima, presentarle el com-
promiso evangelizador, y sumarse 
de manera renovada al Tercer Plan 
Diocesano de Pastoral, que contie-
ne el compromiso misionero con 
la Nueva Evangelización, de la que 
el Papa Francisco ha presentado 

como la Alegría del Evangelio. “La 
alegría de la que debemos conta-
giar a todos nuestros hermanos 
porque es una Buena Noticia” que 
nos ofrece la salvación.
Recordó que los obispos de Amé-
rica han llamado a la renovación 
como discípulos de Cristo, a “capa-
citarnos y estar dispuestos a lanzar-
nos como misioneros para una nue-
va y permanente evangelización”. 
Es una doble tarea: capacitarse para 
después ir por los caminos de la dió-
cesis anunciando la Buena Noticia 
de Jesucristo Nuestro Salvador, en 
un verdadero proceso evangelizador 
que se  renueve a través del Kerig-
ma y les permita crecer en estatura 
como Cristo Nuestro Señor.
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LA FIDELIDAD A JESUCRISTO DEBE SER 
TOTAL Y PERMANENTE: MONS. REYES

BREVES

“El tiempo histórico que los dis-
cípulos de Jesucristo hemos de 
vivir, siempre estará marcado 
por las dificultades y las tribu-

laciones…pero nuestra fidelidad a 
Jesucristo debe ser total y permanen-
te, con la seguridad de que su ayu-
da nunca nos faltará”, así lo aseguró 
Mons. Hipólito Reyes Larios, Arzo-
bispo de Xalapa, en su Homilía, por 
la Celebración Eucarística de la Pere-
grinación Anual de esa Iglesia parti-
cular, a la Basílica de Guadalupe. 
Indicó que este tiempo se caracteriza 
por la inseguridad y la violencia, en el 
que la Nación Mexicana, ha experi-
mentado “un terrible deterioro social 
caracterizado por el ataque sistemáti-
co a nuestros valores humanos y cris-
tianos, así como a los derechos hu-
manos fundamentales como la vida 
humana, la familia, el matrimonio, la 
libertad religiosa, la libertad de expre-
sión y el cuidado de la naturaleza que 
es nuestra casa común”.
Frente a esta realidad, mencionó 
que a propósito del 50 aniversario 
de la Jornada Mundial de Oración 
por la Paz, el Papa Francisco llamó 
a reflexionar sobre la No Violencia, 
como un estilo de política para la 
paz y pidió a Dios que se confor-
men así nuestros sentimientos y 
valores personales más profundos. 
“Que la caridad y la No Violencia 
guíen el modo de tratarnos en las 
relaciones interpersonales, sociales 
e internacionales”. 
Informó sobre las iniciativas que 
han tenido los Obispos de Vera-
cruz, como la del pasado 10 de 

enero, en el que solicitaron a Dios 
su fecunda bendición, de acuerdo 
al libro de los Números (6,22-27): 
“…El Señor te bendiga y te proteja, 
haga resplandecer su rostro sobre ti 
y te conceda su favor. Que el Se-
ñor te mire con benevolencia y te 
conceda la paz”. Asimismo mencio-
nó que aprovecharon la bendición 
del Misal Romano del primero del 
año: “Que Dios, fuente y origen de 
toda bendición, les conceda su gra-
cia, les bendiga copiosamente y los 
guarde sanos y salvos, durante todo 
este año…”. 
Agregó que el pasado 2 de abril, 
los obispos publicaron un mensaje 
para una participación ciudadana 
de todos los sectores, que les per-
mita avanzar. Mencionó también 
las diversas acciones que están rea-
lizando en la Pastoral Presbiteral, la 
Pastoral Vocacional y en el Semina-
rio. Pidió valorar a las hermanas y 
hermanos de la vida consagrada, y 
reconoció el testimonio de los lai-
cos en las diferentes esferas de la 

vida social y de la Iglesia. Exhortó a 
acompañarlos en su vida espiritual 
y formación. 
Anunció que en este año iniciarán 
las visitas pastorales a los decanatos 
y parroquias para revisar la aplica-
ción del Plan Diocesano de Pasto-
ral; seguirán apoyando a la Vicaría 
de Pastoral; considerarán la posibi-
lidad de erigir nuevas parroquias y 
decanatos y continuarán la moder-
nización de la Curia Diocesana, y la 
publicación del Plan de Economía, 
entre otras numerosas iniciativas. 
Pidió el apoyo a través de la oración 
y el testimonio para la Causa de Bea-
tificación del Venerable Siervo de 
Dios, Juan Manuel Martín del Cam-
po. Y concluyó destacando que las 
virtudes necesarias para toda época 
“son la fe inconmovible, la esperanza 
firme, la caridad solícita, la paciencia 
y la perseverancia”. Pidió que Dios 
nos aumente esos dones, por interce-
sión de Santa María de Guadalupe, 
para la recomposición del tejido so-
cial en nuestro México.
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