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EL AMOR TRINITARIO EN EL 
ACONTECIMIENTO GUADALUPANO

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

En este mes de julio hay va-
rios momentos importan-
tes que podríamos resal-
tar, sin embargo, uno de 

los eventos más importantes es el 
aniversario 13° de la Canonización 
de san Juan Diego. El gran papa, 
san Juan Pablo II, quiso venir a 
este lugar sagrado del Tepeyac para 
canonizar al humilde macehual el 
31 de julio de 2002 y, con ello, se 
confirmó la veracidad del Aconte-
cimiento Guadalupano. 

Dios Padre creó a la humilde don-
cella de Nazaret, María, y la creó 
pura e inmaculada desde su con-
cepción, pues sería el tabernáculo 
sagrado de su Hijo Jesucristo; Ella 
es la Madre de Dios, como de una 
manera explícita Ella misma se lo 
dijo a san Juan Diego: “Yo tengo 
el honor y la dicha de ser la madre 
del verdaderísimo Dios por quien 
se vive”. Ella, en el Acontecimien-
to Guadalupano, tiene como cen-
tro de su imagen y de su mensaje 
a Jesucristo, su amado Hijo. Re-
dentor y Salvador; asimismo, Ella, 
preside, como se manifiesta en el 
Documento de Aparecida Brasil, el 
Pentecostés en nuestro Continen-
te, con esto, el Espíritu Santo san-
tifica, une, armoniza, ilumina y da 
el aliento para que sea una realidad 
la civilización del amor de Dios.

Dios nos ha entregado a su Hijo, el 
Hijo se ha entregado para nuestra 
salvación y el Espíritu Santo nos 
ha entregado su aliento de san-
tificación. En el Acontecimiento 
Guadalupano se da exactamente el 
mismo camino de salvación, María 
se aparece con el mensaje de que 
mucho quiere, mucho desea, una 
“casita sagrada” para manifestar, 
ensalzar y ofrecer su Amor-Perso-
na, es decir, su Hijo Jesucristo. Ella 
también entrega lo que le da razón 
y ser a su existencia su amado Hijo. 
Y san Juan Diego entendió que la 
misión que le fue entregada por 
Dios, por medio de su Madre, no 
era ningún peso, al contrario, era 
un honor, y él se dispone a realizar 
su misión, entregar la señal prodi-
giosa de Santa María de Guadalu-
pe al obispo para que se realizara 
su voluntad.

Por la canonización de san Juan 
Diego, se confirma y se proclama 
que este hombre humilde está en 
el cielo; además, que es puente de 
unidad entre Dios y nosotros, y 
que es modelo de santidad para to-
dos nosotros. De esta manera, san 
Juan Diego sigue entregando su 
testimonio, él sigue estando vivo, 
y no sólo como un recuerdo bello, 
sino que de verdad él está ahí, en 
el amor de Dios, como su fuen-

te, para interceder por cada uno 
de nosotros. Exactamente como 
cuando los indígenas de Cuau-
htitlán le decían en vida: “varón 
santo”, “varón santísimo”. Él nos 
ayuda a entender que todos, abso-
lutamente todos, estamos llamados 
a ser santos, estamos llamados a ser 
plenos en esta Santísima Trinidad 
que es el Amor verdadero, es más, 
el “verdaderísimo” Amor. Ser san-
to entregando la vida por los otros, 
entregándola como nos la entregó 
Dios, como nos la entregó su ma-
dre, Santa María de Guadalupe. 
Entregando la vida amando a los 
demás, sirviendo a los demás, ayu-
dándoles a ser santos.

De esta manera, entendemos que 
el amor trinitario es de entrega to-
tal en este mismo amor para la san-
tificación de todo ser humano; y 
en el Acontecimiento Guadalupa-
no se nos da el modelo perfecto de 
esto. Con la canonización de san 
Juan Diego se confirma este amor 
de Dios, que sigue amando a toda 
su creación pero, de una manera 
especial, al ser humano, creado a 
su imagen y semejanza, llamado a 
la santidad, a vivir en el amor ple-
no, total y para la eternidad. Por 
lo tanto, gracias a Santa María de 
Guadalupe, Juan Diego es fruto de 
este Amor Trinitario.

Dios Padre creó a la humilde doncella de Nazaret, María
y la creó pura e inmaculada desde su concepción.
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EL SACRAMENTO DE
LA RECONCILIACIÓN

Cango. Lic. Pedro Tapia Rosete

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Hoy la Dirección del Bo-
letín Guadalupano me 
está pidiendo que escri-
ba un artículo sobre el 

Sacramento de la Reconciliación. 
Escribir un artículo sobre el Sacra-
mento de la Reconciliación al pa-
recer es algo fácil, pero qué escribir 
sobre este Sacramento, habría tan-
to que decir y creo que no acaba-
ríamos en un sin número de bole-
tines. Por eso, acordándome de lo 
que he hablado con los Padres del 
Cabildo y el clero de Basílica, po-
dría tomar lo que últimamente nos 
ha estado hablando el Papa Fran-
cisco en algunas audiencias genera-
les y en la Bula de convocación al 
Año de la Misericordia. Por lo tan-
to, no escribo yo, sino que trans-
mito el último Magisterio del Papa 
Francisco sobre la Reconciliación.

Comienzo con los dos primeros 
números de la Bula de convoca-
ción del Jubileo Extraordinario de 
la Misericordia:

“Jesucristo es el rostro de la mise-
ricordia del Padre. El misterio de 
la fe cristiana parece encontrar su 
síntesis en esta palabra. Ella se ha 
vuelto viva, visible y ha alcanzado 
su culmen en Jesús de Nazaret. El 
Padre, « rico en misericordia » (Ef 
2,4), después de haber revelado 
su nombre a Moisés como « Dios 
compasivo y misericordioso, lento 
a la ira, y pródigo en amor y fide-

lidad » (Ex 34,6) no ha cesado de 
dar a conocer en varios modos y 
en tantos momentos de la historia 
su naturaleza divina. En la « pleni-
tud del tiempo » (Gal 4,4), cuan-
do todo estaba dispuesto según su 

plan de salvación, Él envió a su 
Hijo nacido de la Virgen María 
para revelarnos de manera defini-
tiva su amor. Quien lo ve a Él ve al 
Padre (cfr Jn 14,9). Jesús de Naza-
ret con su palabra, con sus gestos 

Rembrandt 
El retorno del hijo pródigo
Museo Ermitage de San Petersburgo
1669
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Jesucristo es 
el rostro de la 

misericordia del 
Padre. 

y con toda su persona [Cfr Conc. 
Ecum. Vat. II, Const. dogm. Dei 
Verbum, 4.] revela la misericordia 
de Dios!. 

Siempre tenemos necesidad de 
contemplar el misterio de la mi-
sericordia. Es fuente de alegría, de 
serenidad y de paz. Es condición 
para nuestra salvación. Miseri-
cordia: es la palabra que revela el 
misterio de la Santísima Trinidad. 
Misericordia: es el acto último y 
supremo con el cual Dios viene a 
nuestro encuentro. Misericordia: 
es la ley fundamental que habita en 
el corazón de cada persona cuando 
mira con ojos sinceros al hermano 
que encuentra en el camino de la 
vida. Misericordia: es la vía que 
une a Dios y el hombre, porque 
abre el corazón a la esperanza de 
ser amados para siempre, no obs-
tante el límite de nuestro pecado”. 
[Francisco, Bula de convocación 
del Jubileo extraordinario de la 
Misericordia, 1-2].

Cada año entre los meses de febrero 
y marzo el Tribunal de la Peniten-
ciaría Apostólica, promueve un cur-
so para los miembros del Tribunal, 
para los Colegios de Penitenciarios 
ordinarios y extraordinarios de las 
basílicas papales de Roma, para to-
dos los recién ordenados sacerdotes 
y los candidatos al Orden Sagrado 
con el fin pastoral de ayudarlos a 
administrar adecuadamente el Sa-
cramento de la Reconciliación, en 
esa ocasión fue el pasado 12 de 
marzo de 2015, y el Papa Francisco 
decía a los participantes:

“Los sacramentos, como se sabe, 
son el lugar de cercanía y ternura 
de Dios para los hombres; son la 
forma concreta que Dios ha pen-
sado, que ha querido para reunir-
se con nosotros, para abrazarnos, 
sin avergonzarse de nosotros y de 
nuestras limitaciones.

Entre los sacramentos, ciertamen-
te el de la Reconciliación hace 
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Siempre tenemos 
necesidad de 

contemplar el 
misterio de la 

misericordia. Es 
fuente de alegría, 
de serenidad y de 

paz.

presente este efecto especial con el 
rostro misericordioso de Dios: lo 
concretiza y lo manifiesta de forma 
continua, sin descanso. No olvide-
mos nunca, tanto penitentes como 
confesores: no hay ningún pecado 
que Dios no pueda perdonar! Nin-
guno, sólo aquel que no reconoce 
la misericordia divina no puede ser 
perdonado, como aquel que se es-
conde del sol y no puede ser ilumi-
nado o calentado.

A la luz de este maravilloso rega-
lo de Dios, me gustaría señalar 
tres exigencias: vivir el sacramento 
como un medio para educar a la 
misericordia; dejarnos educar de lo 
que celebramos; mantener la mira-
da sobrenatural.

1. Vivir el Sacramento como un 
medio para educar a la misericor-
dia, significa ayudar a nuestros 
hermanos a tener una  experiencia 
de paz y de comprensión, humana 
y cristiana. La Confesión no debe 
ser una “tortura”, pero todos de-
bemos salir  del confesionario con 
alegría en el corazón, con el rostro 
radiante de esperanza, aunque a 
veces - sabemos - bañados en lá-
grimas por la conversión y por la 
alegría que de ella viene [cf. Ex-
hort. ap. Evangelii gaudium, 44]. 
El Sacramento, con todos los ac-
tos del penitente, no implica que 
se convertirá en un interrogatorio 
pesado, molesto e intrusivo. Por el 
contrario, debe ser un encuentro 
liberador y lleno de humanidad, a 
través del cual podamos educar a la 
misericordia, que no excluye, sino 
que también incluye el justo com-
promiso de reparar, en la medida 
de lo posible, el mal cometido. Así 
el fiel se sentirá invitado a confe-

sarse frecuentemente, y aprenderá 
a hacerlo de la mejor manera, con 
esa delicadeza de ánimo que hace 
tanto bien al corazón - incluso has-
ta el corazón del confesor! De esta 
manera nosotros, los sacerdotes 
hacemos crecer la relación personal 
con Dios, de modo que se expanda 
en los corazones su Reino de amor 
y de paz.

2. Y a ustedes confesores les digo: 
déjense educar para el Sacramen-
to de la Reconciliación! Segundo 
punto. ¿Cuántas veces nos ha to-
cado oír confesiones que nos edifi-
can? … También se da, a menudo, 
para presenciar verdaderos y pro-
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pios milagros de conversión. Per-
sonas que durante meses, a veces 
durante años están bajo el domi-
nio del pecado y que, como el hijo 
pródigo, vuelven sobre sí mismos 
y deciden levantarse y volver a la 
casa del Padre (cf. Lc 15:17), para 
implorar el perdón. …¡Cuánto 
podemos aprender a partir de la 
conversión y el arrepentimiento de 
nuestros hermanos!

3. Al oír las confesiones sacramen-
tales de los fieles, siempre se debe 
tener la mirada  interior vuelta al 
Cielo, a lo sobrenatural. En primer 
lugar debemos reavivar en nosotros 
el conocimiento de que ninguno es 
colocado en tal ministerio por pro-
pio mérito; ni por sus conocimien-
tos teológicos o jurídicos, ni por el 
propio trato humano o psicológi-
co. Todos hemos sido constituidos 
ministros de la reconciliación por 

pura gracia de Dios, gratuitamen-
te y por amor, de hecho, precisa-
mente por misericordia. … Somos 
ministros de la misericordia gracias 
a la misericordia de Dios; no de-
bemos perder nunca esta mirada 
sobrenatural, que nos hace en ver-
dad humildes, acogedores y mise-
ricordiosos para cada hermano y 
hermana que piden confesarse.

“…el Papa ha explicado que el 
perdón de nuestros pecados no es 
algo que nos podemos dar noso-
tros mismos, no es el resultado de 
nuestros esfuerzos, sino que es un 
don del Espíritu Santo, que “nos 
llena con el lavado de la misericor-
dia y de la gracia que fluye incesan-
temente desde el corazón abierto 
de par en par de Cristo crucificado 
y resucitado...” [(Audiencia Gene-
ral, 19 de febrero de 2014].

Misericordia: es la 
vía que une Dios y 
el hombre, porque 

abre el corazón 
a la esperanza 
de ser amados 

para siempre no 
obstante el límite 

de nuestro pecado.
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CELEBRAMOS EL 13° 
ANIVERSARIO DE LA 
CANONIZACIÓN DE

SAN JUAN DIEGO
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Si bien, la devoción a la Vir-
gen de Guadalupe no es 
dogma de fe, en la canoni-
zación de san Juan Diego, 

como en cualquier otro santo ele-
vado a los altares, sí está implíci-
to el dogma de la “infabilidad del 
Papa”, desde el momento en el que 
proclama con la canonización que 
este indígena sencillo está en el cie-
lo, que es modelo de santidad y que 
intercede por todos nosotros. Así 
es que, por la canonización de san 
Juan Diego se confirma la verdad 
del encuentro entre Dios y el ser 
humano, por medio de la Madre 
de Dios, quien entrega su nombre 
completo al tío de san Juan Diego, 
el anciano Juan Bernardino, quien 
representa la autoridad, la raíz, la 
historia, la tradición, la identidad, 
la sabiduría y la verdad del pueblo. 
Los españoles no fueron quienes le 
pusieron este nombre de “Guada-
lupe”, pues es conocido por ellos, 
especialmente por el monasterio 
de Extremadura que lleva este 
nombre de “Guadalupe”, sino que 
fue Ella quien lo eligió y lo combi-
nó con el de “María”;  se demues-
tra a base de la documentación con 
la que se cuenta que fue Ella quien 
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se autonombra: “Santa María de 
Guadalupe”.

Así que, por la canonización de san 
Juan Diego tenemos la certeza de 
que estamos en el hueco del man-
to y en el cruce de los brazos de 
Santa María de Guadalupe, en el 
amor de la Madre de Dios y nues-
tra Madre; estamos ciertos que es 
Ella quien nos conduce a su ama-
do Hijo Jesucristo. Por ello, en la 
V Conferencia del Episcopado 
Latino Americano y del Caribe, 
en Aparecida de Brasil, los obispos 
afirmaron: “María, Madre de Jesu-

cristo y de sus discípulos, ha estado 
muy cerca de nosotros, nos ha aco-
gido, ha cuidado nuestras personas 
y trabajos, cobijándonos, como a 
Juan Diego y a nuestros pueblos, 
en el pliegue de su manto, bajo 
su maternal protección. Le hemos 
pedido, como madre, perfecta dis-
cípula y pedagoga de la evangeli-
zación, que nos enseñe a ser hijos 
de su Hijo y a hacer lo que Él nos 
diga (Cfr. Jn 2, 5)” (Doc. de Apa-
recida, 1)

Una historia por demás interesan-
te e importante, con una teología 

Por la 
canonización de 

san Juan Diego se 
confirma la verdad 

del encuentro 
entre Dios y el 

ser humano, por 
medio de la Madre 

de Dios.
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vital, con un mensaje por demás 
actual, que no se podía dejar en-
cerrado ni olvidado; además, ante 
la mirada de un futuro esperanza-
dor en donde se requiere de seres 
humanos tocados por este mensaje 
de amor, en una civilización de la 
verdad enraizada en el Verdadero 
Dios por quien se vive, en ese Dios 
que se entrega de una manera muy 
especial en la Eucaristía. Por ello, 
es muy importante 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 trans-
formará Latinoamérica y El Caribe 
para que, además de ser el conti-
nente de la esperanza, sea también 
el continente del amor!” (Benedic-
to XVI, Discurso Inaugural, Apa-
recida de Brasil, 13 de mayo 2007, 
p. 16.)

Gracias a la canonización de san 
Juan Diego se nos confirma que es 
verdad el Acontecimiento de Gua-
dalupe, que es un evento, que es 

histórico y, al mismo tiempo, tras-
cendente. Entre lo más importante 
de este evento, y que es de lo más 
novedoso de la reflexión Bíblica y 
Teológica, es el hecho de descubrir 
cómo Jesucristo se encuentra con 
el ser humano, por medio de Santa 
María de Guadalupe, en el preciso 
momento de las más importantes 
fiestas que celebraban los indíge-
nas, bajo una liturgia celebrativa 
muy semejante a la Pascua Judía, 
que es lo que Jesucristo lleva a la 
plenitud tomando esas celebracio-
nes en su persona, Él es la Pascua, 
ya que Él es el Cordero degollado, 
el Cordero de Dios que quita el 
pecado del mundo, que nos limpia 
con su sangre, que se sacrifica ofre-
ciendo su vida en la cruz, signo del 
máximo amor por el ser humano, 
y es precisamente Jesucristo, quien 
desde esa cruz, nos entrega a su 
Madre como nuestra madre.

Trece años de la confirmación de este 
encuentro que ha marcado la histo-
ria bajo el signo de la santidad.

Trece años de la 
confirmación de 

este encuentro 
que ha marcado 
la historia bajo 

el signo de la 
santidad.
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SANTIAGO APÓSTOL
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Santiago apóstol es el her-
mano de Juan el Evan-
gelista. El evangelista 
Marcos nos narra (Mc 1, 

19-20) cómo fue el encuentro de 
estos hermanos con Jesús: “Y con-
tinuando un poco más allá, vio a 
Santiago, el de Zebedeo, y a Juan, 
su hermano, que estaban también 
remendando sus redes en la barca, 
y los llamó. Ellos luego, dejando a 
su padre, Zebedeo en la barca con 
los jornaleros, se fueron en pos de 
El”. Lo imponente de la presen-
cia de Jesús hizo que lo siguieran 
sin pensarlo dos veces. Y a partir 
de ese día, la vida de Santiago y su 
hermano cambió por completo. 
Jesús lo escogió como uno de sus 
doce apóstoles, cuya misión sería 
proclamar la Buena Nueva, y les 
conferiría la autoridad para sanar 
a los enfermos y expulsar a los de-
monios. De ahí en adelante, Jesús 
les pediría llevar una vida de una 
fe a toda prueba y de un compro-
miso total. Santiago, al igual que 
los demás apóstoles iría progresan-
do poco a poco por este camino 
hasta llegar a cumplir en plenitud 
este llamado y hasta la entrega de 
su propia vida por dar testimonio 
de Jesús.

Incluso dentro del mismo grupo 
tan selecto de los apóstoles, Santia-
go tenía un lugar de preponderan-
cia especial. Él fue uno de los tres 
apóstoles con los que Jesús com-
partió momentos muy especiales y 
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personales de su ministerio. Y, por 
lo común, al hablar de este trío se 
le nombra siempre después de Pe-
dro. Pedro, Santiago y Juan fueron 
los únicos de entre los apóstoles 
que estuvieron presentes cuando 
Jesús resucitó a la hija de Jairo (Mc 
5,37; Lc 8,51). Ellos tres fueron 
también los elegidos por Jesús para 
presenciar su Transfiguración en el 
monte Tabor (Mc 9,1; Mt 17,1; Lc 
9,28) y su agonía en el Huerto de 
los Olivos (Mt 26,37; Mc 14,33).

El temperamento impetuoso y lle-
no de fuego de Santiago y de su 
hermano Juan aparece con clari-
dad en ciertos episodios evangé-
licos, como por ejemplo, cuando 
cierto hombre estaba arrojando 

demonios y Santiago y Juan se lo 
prohibieron porque no estaba con 
ellos (Lc 9, 49), y cuando los sama-
ritanos no quisieron recibir a Jesús, 
y Santiago y Juan le preguntaron a 
Jesús si habría que hacer caer fue-
go del cielo para consumirlos (Lc 
9,54; 9,49). Esto hizo que Jesús les 
pusiera el sobrenombre de “hijos 
del trueno”.

Tal vez esa cercanía especial que 
tenían con Jesús los haya llevado a 
solicitar de su Maestro los dos lu-
gares de preferencia en el Cielo. En 
esa ocasión se puso de manifiesto 
también cómo su asimilación de la 
doctrina de Jesús era aún imper-
fecta pues buscaban los honores, 
sin haber comprendido todavía 

Jesús lo escogió 
como uno de sus 

doce apóstoles, 
cuya misión sería 

proclamar la 
Buena Nueva.
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que para lograr la gloria del Cielo 
es preciso pasar primero por la ig-
nominia de la Cruz. Sin embargo, 
su generosidad, entrega e impetuo-
sidad también es aparente en este 
suceso pues cuando Jesús les pre-
gunta si podrán beber el cáliz que 
Él bebería, enseguida responden 
con firmeza y sin titubear que sí. 
Esa respuesta de entrega generosa 
haría que Jesús les confirmara que 
beberían su cáliz y compartirían 
sus sufrimientos, siendo bautiza-
dos con el bautismo con que Él 
sería bautizado (Mc 10, 38-39).

Santiago recibiría esa corona del 
martirio catorce años más tarde 

(44 a.D.), de manos de Herodes 
Agripa, que, muy probablemente 
debido al temperamento apasiona-
do y lleno de celo por la doctrina 
de Jesús de este apóstol, lo esco-
gió como primera víctima de sus 
crueldades, mandándolo decapitar 
(Hech 12, 1-2). De esta manera, él 
fue el primero de los apóstoles en 
derramar su sangre por Cristo.

De acuerdo a la tradición, se dice 
que, antes de su muerte, Santia-
go viajó a España, y predicó ahí el 
Evangelio. La tradición también 
sugiere que los discípulos de San-
tiago lo habrían llevado a enterrar 
a Galicia, en un “compostum”, es 

Pedro, Santiago 
y Juan fueron los 

únicos de entre 
los apóstoles que 

estuvieron presentes 
cuando Jesús 

resucitó a la hija 
de Jairo.
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decir, un cementerio, y que sus res-
tos estuvieron ahí hasta que, el 25 
de julio de 813 una estrella vino a 
indicarle al ermitaño Pelayo, la 
ubicación de la sepultura del após-
tol. De donde se habría derivado el 
nombre de “Compostela” (campus 
stellae – campo de la estrella).

Santiago, como cualquier ser hu-
mano, tenía cualidades y defectos. 
Y, como muchas veces sucede, és-
tos se encontraban en un mismo 
continuo pues por lo general se 
tienen los defectos de unas cuali-
dades no pulidas y modeladas en 
la virtud. Así, su impetuosidad lo 

De esta manera, 
él fue el primero 

de los apóstoles en 
derramar su sangre 

por Cristo.
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llevó en los primeros tiempos a la 
severidad e incluso a la violencia, 
a la presuntuosidad de pretender 
un primer lugar. Pero esa misma 
impetuosidad, ya trabajada por 
la gracia de Dios, se volvió el ins-
trumento principal de su evange-
lización y la ocasión de dar testi-
monio de Jesús hasta las últimas 
consecuencias, bebiendo sin titu-
bear el cáliz del martirio que Jesús 

le predijo y le ofreció. Pidámosle 
a este santo apóstol que podamos 
hacer lo mismo, permitiendo que 
la gracia de Dios pula y trabaje los 
dones que Él nos ha dado y que 
por nuestra fragilidad, están aún 
en estado imperfecto, para que, 
aceptando su cáliz, bajo la forma 
en que Él nos lo ofrezca, llegue-
mos al grado de santidad al que 
Dios nos llama.

Ya trabajada 
por la gracia de 
Dios, se volvió 
el instrumento 
principal de su 

evangelización y 
la ocasión de dar 

testimonio de Jesús 
hasta las últimas 

consecuencias.
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En la ciudad de Tepotzot-
lán, Estado de México, 
ubicada a 43.5 km al no-
reste de la ciudad de Mé-

xico, se encuentra el Museo Na-
cional del Virreinato, cuyo edificio 
fue en su tiempo el Colegio Jesui-
ta de San Martín y San Francisco 
Javier, construido entre los siglos 
XVII y XVIII, por los miembros 
de la Compañía de Jesús.  En el co-
razón de este edificio se encuentra 
una magnífica obra de la arquitec-
tura religiosa de México: la capilla 
de san Francisco Javier.  Sólo ver 
el templo, te traslada a la realidad 
que quiere representar: la gloria 
de Dios.  A la distancia, una joya 
como ésta puede parecernos una 
“simple” obra de arte, de hecho hoy 
es una sala más de un museo, sin 
embargo, la finalidad de los que la 
hicieron no fue la de crear un bello 
edificio adornado con fastuosidad 
y elegancia, pues sus autores eran 
sobre todo evangelizadores y cate-
quistas, creyentes en el único Dios 
verdadero, sino que lo que perse-
guían era crear un espacio acorde 
con lo que ahí se realizaría, es decir, 
el culto divino, la sagrada liturgia, 
la presencia sacramental de Dios 
en medio de su pueblo y el culto 
que este pueblo le rinde a su Señor.  
Para ello, si bien basta un corazón 
puro y deseoso de Dios, el espacio 
físico busca ayudar a la comunidad 
orante a recrear lo que celebra en la 

SAN IGNACIO DE LOYOLA
“PARA LA MAYOR GLORIA DE DIOS”

Pbro. Lic. Alberto Medel Ortega

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

liturgia, pues de ella sacará la fuer-
za espiritual y el amor suficientes 
para ir al mundo a llevar el Evan-
gelio del Señor de manera explíci-
ta, es decir, con el anuncio de la 
Palabra de Dios, pero también de 
manera implícita en las obras de 

promoción humana y social, en 
la educación y en el desarrollo de 
los pueblos.  Este y otros edificios 
similares en México y en el mun-
do, son apenas una muestra de una 
obra todavía más grande, que está 
respaldada por una visión de cómo 
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se concibe la evangelización y de 
cómo se cristaliza un proyecto de 
vida espiritual, que tienen como 
objetivo el darle a Dios siempre y 
sobre todo la mayor gloria, y no 
sólo en el momento formal y pri-
vilegiado de la liturgia, sino que 
también en los distintos campos 
que contribuyen al desarrollo inte-
gral de la persona y de la sociedad, 
por eso, los constructores de esta y 
otras muchas iglesias, no se limi-
taron a realizar lugares de culto, 
sino que extendieron su servicio a 
Dios y su afán por darle la mayor 
gloria en las universidades y en los 
colegios, en hospitales y hospicios, 
en la difusión del Evangelio y en 
la promoción de la persona en los 
más distantes y apartados lugares, 
y en el diálogo con las más variadas 
culturas.

El Señor Jesús, nos dice el evange-
lista san Mateo (7, 15-19), apro-

pósito de los falsos profetas nos 
enseña que reconoceremos sus 
falsedades por sus malos frutos, 
de igual manera reconoceremos a 
los buenos árboles por sus buenos 
frutos, y con el párrafo anterior es 
lo que he querido hacer, amable 
lector, que juntos podamos mara-
villarnos de los buenos frutos de 
un muy buen árbol, me refiero a 
los jesuitas, a la espiritualidad je-
suita y a todas sus obras en los úl-
timos cinco siglos, y del buen ár-
bol del que provienen, san Ignacio 
de Loyola, su fundador y maestro. 
Tan grande es san Ignacio como 
vasta es su obra sustentada en 
una sólida espiritualidad que tie-
ne una convicción: “El hombre 
ha sido creado para alabar, hacer 
reverencia y servir a Dios nuestro 
Señor y, mediante esto, salvar su 
alma; y las otras cosas sobre la faz 
de la tierra han sido creadas para 
el hombre, y para que le ayuden 

en la realización del fin para el 
que fue creado…”

Ignacio, cuyo nombre de pila fue 
Íñigo, nació en Azpeitia, Guipúzcoa, 
España en el año de 1491. Hijo de 
Beltrán Ibáñez de Oñaz, señor de 
Loyola, y Marina Sánchez de Lico-
na.  Huérfano a muy corta edad, 
queda al cuidado del Contador Ma-
yor de Castilla que luego sería el Vi-
rrey de Navarra, quien lo introduce 
en la vida de las familias reales y le 
despierta el interés por la carrera mi-
litar; Ignacio reconocería más tarde 
que ese ambiente le había influido 
enormemente en la frivolidad y el 
interés por las cosas del mundo.  Sus 
sueños e ideales los alimentó con la 
lectura de historias caballerescas en 
las que se recreaba siendo el salvador 
de la dama ideal.

Se une al ejército, y en la defen-
sa de la fortaleza de Pamplona 
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queda gravemente herido, por lo 
que, luego de una difícil opera-
ción quirúrgica, sufre una larga 
convalecencia que lo lleva a la 
casa paterna de Loyola. Las lar-
gas horas de ocio lo orillan a leer 
“La Vida de Cristo” y “La Vida de 
los Santos”, ocasión propicia para 
que el Espíritu Santo lo mueva a 
reflexionar sobre su vida y a cami-
nar hacia la conversión.

Una vez recuperado le surge la idea 
de emprender una peregrinación a 
la ciudad santa de Jerusalén, pero 
antes de ir se detiene en Manresa 
donde permanece casi un año en 
ayuno y oración, y donde se desa-
rrolla la idea de lo que más tarde 
será su obra más importante, los 
“Ejercicios Espirituales”.  Luego 
de su estancia en Manresa se diri-
ge a la abadía de Monserrat donde 
entrega su espada a la Santísima 
Virgen María como signo de su 
renuncia al mundo y su compro-
miso de dedicarse únicamente a 
Dios.  Emprende finalmente su 
peregrinación a Jerusalén y a la 
vuelta empieza una cuidadosa for-
mación académica que lo lleva a 
la Universidad de Paris, donde es-
tudia Teología y completa su obra 
de los “Ejercicios Espirituales” que 
pone en práctica con algunos de 
sus compañeros que emprenden 
con él el camino de conversión.  
Estos compañeros serán los prime-
ros con los que se asociará para for-
mar la “Compañía de Jesús”.

Ignacio y sus compañeros querían 
ir de misioneros a Tierra Santa, 
pero luego de sortear diversas di-
ficultades a causa de difamaciones 
y mentiras en su contra, Ignacio 

establece su residencia definitiva-
mente en Roma, poniéndose al 
servicio del Papa, para que éste lo 
envié a donde lo necesite.  El Papa 
no lo mueve de Roma, pero permi-
te que algunos de sus compañeros 
realicen el sueño misionero de Ig-
nacio, el más célebre de ellos será 
Francisco Javier que emprende una 
misión hacia el lejano oriente.

Al principio de este texto, decía 
que debíamos contemplar los fru-
tos buenos de un árbol magnífico.  
Consideremos algunos de ellos.

- Ya hemos mencionado los 
“Ejercicios Espirituales”, califi-
cados por el Papa Pío XI como 
“un código sapientísimo y com-
pletamente universal de normas 
para dirigir las almas por el cami-
no de la salvación y perfección”.  
No sólo al interno de la familia 
espiritual de san Ignacio, sino 
en toda la Iglesia, los Ejercicios 
Espirituales han sido practicados 
por miles de clérigos y laicos, y 
gracias a su influjo, muchos han 
alcanzado el don de la conversión 
y de la santidad.
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- La familia espiritual de san Ig-
nacio de Loyola: La Compañía 
de Jesús.  Esta institución fue in-
novadora en su género, pues la 
pretensión de san Ignacio era que 
los “jesuitas”, como más tarde se 
les llamó, fueran clérigos sin una 
disciplina comunitaria tan estricta 
como las que llevaban otras fami-
lias religiosas, con la finalidad de 
que estuvieran más disponibles a la 
evangelización, a la catequización 
y a la caridad.

- Las Misiones Jesuitas son célebres 
en todo el mundo, aquí en México 

los jesuitas llevaron el Evangelio a 
lugares muy apartados y de difícil 
acceso sobre todo hacia el norte 
del país.  Es muy famosa la labor 
de san Francisco Javier y del pa-
dre Mateo Ricci en China, quien 
logró introducirse al palacio real y 
seducir a los cortesanos con su sa-
biduría.

- La Educación Jesuita.  Parte fun-
damental de la espiritualidad igna-
ciana consiste en una sólida forma-
ción humana y cristiana, por eso los 
jesuitas han desarrollado a lo largo 
de los siglos una exitosa pedagogía 

que ha formado intelectuales en to-
dos los ámbitos del saber científico 
y teológico, a través de una extensa 
red de escuelas de todos los niveles, 
de institutos de formación técnica y 
de universidades.

- Luego de casi cinco siglos de his-
toria, la escuela espiritual y la fa-
milia de san Ignacio han dado un 
excelente fruto a la Iglesia, el Papa 
Francisco, jesuita con todo su cora-
zón y discípulo de Cristo con todo 
su ser.  Sus gestos, sus palabras y 
su edificante testimonio es fruto 
acabado de una intensa vida de fe 
bajo la guía de la espiritualidad ig-
naciana.  No dudo en afirmar que 
el Papa Francisco encarna el ideal 
ignaciano de amar y servir en todo 
a Dios para darle la mayor gloria.

San Ignacio de Loyola murió en 
la madrugada del 31 de julio de 
1556. Su cuerpo fue sepultado 
en la Iglesia de Santa María de la 
Strada en Roma y, luego de diver-
sos traslados, su cuerpo fue defini-
tivamente depositado en el actual 
altar de dedicado a él en la Iglesia 
del Gesù (de Jesús) en Roma. Fue 
Beatificado el 27 de julio de 1609 
y canonizado por el Papa Gregorio 
XV el 12 de marzo de 1622 junto 
con Francisco Javier, Teresa de Je-
sús, Isidro Labrador y Felipe Neri.

Oración:
Dios nuestro, que suscitaste en 
tu Iglesia a san Ignacio de Loyola 
para extender la mayor gloria de 
tu nombre, concédenos que, lu-
chando en la tierra, con su auxilio 
y a imitación suya, merezcamos ser 
coronados con él en el cielo.  Por 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

Chiesa del Gesù, habitación
de San Ignacio de  Loyola, 

Roma, Italia.
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El mes de julio en muchos 
lugares está dedicado a la 
Virgen del Carmen, una 
advocación muy antigua, 

surgida en los mismos lugares 
donde se llevaron a cabo aconteci-
mientos bíblicos de gran relevan-
cia histórica, tanto para el Pueblo 
de Israel como para nosotros los 
cristianos. La Virgen del Carmen 
está ligada a personajes imponen-
tes del Antiguo Testamento, prin-
cipalmente, a los conocidos pro-
fetas Elías y Eliseo, prototipos del 
profetismo bíblico. Ambos fueron 
defensores del culto al verdadero 
Dios y se mostraron implacables 
contra las costumbres e ideas de los 
pueblos vecinos, idólatras y poli-
teístas, en especial, de los cananeos 
adoradores de los Baales, quienes 
habían contaminado la fe en el 
Pueblo de la Alianza y amenazaban 
con destruir los caminos propues-
tos por el verdadero Dios. Elías fue 
famoso por la confrontación que 
protagonizó contra los 450 sacer-
dotes de Baal, en el Monte Car-
melo, donde salió victorioso y los 
degolló sin perdonar a ninguno. 
Según la tradición volvería para 
instaurar el reino mesiánico y pon-
dría en orden la situación de Israel. 
Los Carmelitas ven una manifesta-
ción de la Virgen en el milagro que 

SANTUARIO DEL
MONTE CARMELO

HAIFA, ISRAEL
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Elías hizo al hacer llover sobre su 
pueblo una abundante lluvia, des-
pués de una terrible sequía. En el 
Libro primero de los Reyes, al con-
cluir el sacrificio de los sacerdotes 
impostores, el profeta manda a un 
criado para que vaya siete veces a 

observar en dirección del mar y en 
la séptima ocasión contempla una 
pequeña nube del tamaño de la 
palma de la mano, apenas formán-
dose, en ese signo tan sencillo ve 
la inminente lluvia (1R. 18,43). La 
nubecilla, según la Orden Carme-
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litana, representa a la Virgen que 
anuncia la llegada de Aquel que es 
vida y lluvia de gracias para la hu-
manidad, caída y esclavizada por 
tantas idolatrías.

Estos acontecimientos tuvieron 
lugar en un monte llamado el 
Carmelo, dentro de una cordille-
ra cercana al Mar Mediterráneo, 
en la actual provincia de Haifa, 
en Israel. Uno de los pocos lugares  
paradisiacos de esa zona, famoso 
desde la antigüedad por sus viñas 
y sus hermosos bosques cubiertos 
de frondosos árboles y bellos pai-
sajes revestidos de gran variedad de 
flores. Son peculiares sus forma-
ciones rocosas y sus cuevas, ahora 
patrimonio de la humanidad. En 
la época de las cruzadas hacia el S. 

XII, un grupo de ermitaños se ins-
taló en ese monte y construyeron 
una iglesia dedicada a la Virgen 
María, ahí vivían en comunidad y 
bajo una regla monástica, atribui-
da a San Alberto, Patriarca de Jeru-
salén. Desde ese lugar se comenzó 
a propagar la devoción a la que co-
menzaron a llamar “Stella Maris”, 
“Estrella del Mar” y después nues-
tra Señora del Monte Carmelo. 
Por las constantes invasiones de los 
árabes, los monjes tuvieron que sa-
lir de la Tierra Santa y con ellos sa-
lió y se expandió también la devo-
ción a la Virgen del Carmen, quien 
en 1251 entregó a un superior de 
la Orden Carmelitana llamado 
San Simón Stock, el conocido es-
capulario, como respuesta ante la 
oración del santo que imploraba 

protección para su comunidad. La 
Virgen prometió su auxilio a todos 
los que llevaran el hábito carmeli-
tano que ahora está compuesto de 
dos pequeños trozos de tela color 
marrón, que cuelga una parte en el 
pecho y otra en la espalda. Puede 
ser sustituido por una medalla con 
el Sagrado Corazón de Jesús por 
un lado y alguna advocación de la 
Virgen por el otro.

La Virgen María continúa su vo-
cación de servicio y de intercesión 
constante por nuestra salvación y 
por eso sus manifestaciones son 
un llamado insistente a la con-
versión. El escapulario represen-
ta una especial consagración a la 
Madre de Dios, lo cual implica 
el gran compromiso de hacer rea-
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lidad en nuestra experiencia hu-
mana los criterios del Evangelio. 
Nosotros necesitamos signos que 
nos impulsen a llevar a cabo una 
correcta vida cristiana y que nos 
recuerden nuestra responsabilidad 
de extender el Reinado de Dios en 
los ambientes donde nos desen-
volvemos. Esta sencilla prenda se 
convierte en un sacramental que 
como cualquier otro signo católico 
puede obtener gracias espirituales, 
pero no es algo mágico, que por el 
sólo hecho de llevarlo ya nos ob-
tenga la salvación, es indispensable 
nuestra adhesión a la Iglesia, mu-
chas personas llevan  el escapulario 
y se abstienen de sus compromisos 
cristianos, no van a misa, no se 
confiesan, no comulgan, no rezan 

y, por lo tanto, no se sienten liga-
dos a los preceptos que la Iglesia 
nos manda como deberes de cris-
tianos católicos. De igual forma 
algunos viven en constante pecado 
y no tienen la intención de cam-
biar y de dejar ese estilo de vida. 
Esto nos debe hacer reflexionar, 
como decía Jesús, no basta decir 
“Señor, Señor” sin cumplir la vo-
luntad de Nuestra Padre Dios. Es 
indispensable la coherencia de vida 
en relación al signo que llevamos, y 
así, si nos comprometemos con la 
Virgen, ella se comprometerá con 
nosotros al final de nuestra vida 
y después de nuestra muerte nos 
sacará del Purgatorio, al siguiente 
sábado, como nos han enseñado 
muchos Santos y Papas.  

La Virgen del Carmen quiso ma-
nifestarse en el paraíso del Monte 
Carmelo, ahí tiene su santuario, 
para recordarnos, que lo que per-
dimos por el pecado y la desobe-
diencia, por la muerte redentora de 
Cristo, vencedor de las tinieblas del 
pecado, por su obediencia y con su 
intercesión se nos ha devuelto. Ella 
nos sigue impulsando para no des-
fallecer en el camino. Nuestro des-
tino último es la gloria eterna, las 
puertas están abiertas, Ella nos con-
duce y como la estrella que guía a 
los marineros, nos muestra la meta. 
No nos soltemos de su mano y es-
cuchemos sus palabras “quien mue-
ra usando el escapulario no sufrirá 
el fuego eterno”.            



24  • BOLETÍN • 2015

VISITAS GUIADAS EN 
EL RECINTO GUADALUPANO

Lic. Gabriela Treviño

CULTURA

La Insigne y Nacional Basíli-
ca de Santa María de Gua-
dalupe, el recinto mariano 
más visitado del mundo, se 

complace en recibir a cada uno de 
sus peregrinos de tierras nacionales 
o extranjeras,  que día a día llegan 
con toda su fe y esfuerzo a  los pies 
de su Morenita Amada, la Santísi-
ma Virgen de Guadalupe. 

Como parte de la bienvenida a to-
dos los peregrinos, la Basílica de 
Guadalupe cuenta con el servicio 
de visitas guiadas, que durante 

años los ha acompañado paso a 
paso a develar la historia del Acon-
tecimiento Guadalupano. La expe-
riencia es completamente inespera-
da y distinta para todos los grupos, 
teniendo como pilar principal el 
que todos sientan viva a la Virgen 
de Guadalupe en sus corazones. 
Cada grupo tiene la oportunidad 
de elegir su horario y los lugares 
que gusta visitar, como son:

La Nueva Basílica, templo de ar-
quitectura moderna que acoge 
el  tesoro más grande: la tilma de 

San Juan Diego, donde se encuen-
tra plasmada la Sagrada Imagen; 
mostrando en su bella figura la 
presencia viva de Jesús, a través de 
su embarazo. En este mismo lugar, 
podrán encontrar 2 capillas espe-
cialmente queridas: una dedicada 
a San José  y la otra al Santísimo, 
donde se invita a la oración y al en-
cuentro con Cristo.

El Templo Expiatorio a Cristo Rey, 
hermosa muestra del estilo barro-
co, que albergó durante 267 años 
a la Virgen y donde hoy también 
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se invita a adorar a Jesús en la Eu-
caristía, a redimirse de los pecados 
y a agradecer por la vida. Conser-
vando en su interior la capilla del 
Sagrario, una de las más hermosas 
del Santuario, y que debe su nom-
bre al invaluable Sagrario de plata, 
que resguarda el cuerpo de Cristo. 
La parroquia de Capuchinas, ex-
convento de estilo neo-clásico que 
habitaron las monjas capuchinas.
La capilla del Pocito, templo de 
profunda belleza barroca y que 
contiene el pocito donde emanaba 
el agua de un antiguo manantial.
El Cerrito del Tepeyac memorable 
sitio de la primera Aparición de la 
Virgen a San Juan Diego y del Mi-
lagro de las Rosas,  y donde tam-
bién se encuentran bellísimos jar-
dines con un conjunto escultórico 
llamado “La Ofrenda”. 

Y para finalizar, un templo de sin-
gular belleza por su sencillez, pero 
de especial relevancia: La Antigua 
Parroquia de Indios, sitio donde se 
edificó la primera ermita a la Vir-
gen de Guadalupe y en el que San 
Juan Diego vivió para cuidar de la 
Sagrada Imagen.

Invitamos a todos los peregrinos a 
descubrir no sólo la historia, sino 
los tesoros que albergan cada uno 
de los lugares del Santuario de 
Guadalupe en sus detalles, secretos 
y arte. Es un deleite contemplar y  
re-apropiarse del hermoso legado 
que nos ha dejado la Virgen du-
rante casi 500 años.

Departamento Visitas Guiadas
Reservaciones: 51180580 ext.472 

gtrevino@inbg.mx
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En el siglo XIX la relación en-
tre la Universidad y la Cole-
giata de Guadalupe seguirá 
adelante tomando tintes di-

ferentes según las nuevas circunstan-
cias de México. 

La situación económica de la Real 
Universidad de México en toda la 
época colonial fue difícil, pues te-
nía que establecerse, consolidar un 
espacio, dinámicas, cátedras, todo 
implicaba gastos y aunque siempre 
contó con el apoyo del Rey, el Virrey 
y su Audiencia, no les alcanzaba el 
dinero por lo que los sueldo de los 
catedráticos eran bajos.1  

Los miembros de la Real y Ponti-
ficia Universidad de México com-
pensaban su situación económica 
con el goce de una serie de privi-
legios otorgados por el Rey, lo que 
los convirtió en un grupo  distin-
guido en la sociedad novohispana. 
Esto era notorio en las famosas 
procesiones religiosas en donde sus 
miembros contaban con un lugar 
de preferencial.2  

En particular, las fiestas religiosas 
que celebraba la Real Universidad 
anualmente eran la de Santa Cata-
lina de Alejandría, patrona de las 
escuelas, el día 25 de noviembre y la 
de la Inmaculada Concepción desde 
el siglo XVII.3 

Sobre la celebración de una función 
por la Real Universidad de México 
en honor de la Virgen de Guadalupe 
encontramos datos a principios del  
siglo XIX. 

La celebración de misas especiales o 
funciones especiales en la Colegiata 
de Guadalupe por instituciones ci-
viles fue algo normal en la segunda 
mitad del siglo XVIII dada la con-

LA UNIVERSIDAD EN LA 
COLEGIATA DE GUADALUPE

EN EL SIGLO XIX
Lic. Mercedes Aguilar Lara

CULTURA

Santa Catalina de Alejandría
1597.

Museo Thyssen-Bornemisza,
Madrid, España.
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solidación del culto y el ambiente 
religioso que impregnaba todo. Tal 
vez el motivo por el cual no se rea-
lizó durante el siglo XVIII una fun-
ción especial de la Real Universidad 
en el Santuario de Guadalupe fue el 
problema que se suscitó debido a la 
exclusión de los prebendados de la 
Colegiata de Guadalupe para dar 
clases en ella, pues  las distinciones 
de dicha Universidad hacían lógica 
su participación en el culto a la prin-
cipal patrona de la Nueva España.  

Es hasta diciembre de 1803 cuando 
encontramos que el Cabildo de Gua-
dalupe habilitó al canónigo doctoral 
Francisco Beye de Cisneros4 para 
que en su nombre pudiera hacer las 
escrituras para el establecimiento de 
las nuevas fiestas de la Universidad y 
de la Real Casa de Moneda,  y todas 
las demás que dicho canónigo bus-
care y le pidieren.5 

El canónigo doctoral  Francisco 
Beye de Cisneros, tuvo un papel re-
levante en la relación que establecen 
la Real Universidad y la Colegiata de 
Guadalupe. Fue doctor en cánones  
(1775) y en leyes (1791)6,  Rector 
de la Real y Pontificia Universidad 
en dos ocasiones (1783 y 1786). 
También fue Rector del Colegio de 
Abogados (1786), Rector del Semi-
nario Tridentino de México (1804) 
y el octavo Abad de la Colegiata de 
Guadalupe (1807-1812).7 Bajo su 
rectorado en la Universidad prove-
yó un auto que estableció una her-
mandad entre las dos instituciones 
para que  asistieran miembros de la 
Real Universidad a los entierros de 
los capitulares graduados en ella y de 
la Colegiata de Guadalupe asistieran 
dos canónigos graduados en ella a 
los entierros de sus catedráticos.8 Y 
siendo canónigo doctoral de la Co-

legiata comienza a realizarse la fun-
ción anual de la Real Universidad en 
la Colegiata de Guadalupe.

Dicha función se realizaba durante 
la octava de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, los ocho días después de la 
fiesta patronal. Un grupo de insti-
tuciones distinguidas pagaban los 
gastos correspondientes al  día de la 
octava que les tocara.9 

Francisco Beye de Cisneros establece 
la función de la Real Universidad de 
México en la Colegiata de Guadalu-
pe a partir de 1803 y tal parece que 

todo funciona hasta 1812 en que él 
muere.  La mala situación económi-
ca de la Universidad se verá reflejada 
después de éste momento.

El primero de diciembre de 1812 el 
Cabildo de Guadalupe determinó 
que se hiciera la fiesta que corres-
pondía a la Real Universidad por no 
tener ésta de momento el dinero y 
en atención a lo respetable del cuer-
po y a que había esperanzas funda-
das de que se pagaría.10 

Al parecer la mala situación econó-
mica se había empeorado con el ini-

Escudo de la Imperial y 
Pontificia Universidad de 

México. 1823 CA. 
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cio de la lucha por la Independencia 
de México y tal vez esto hacía impo-
sible cobrar en la Hacienda Pública 
los réditos del capital impuesto para 
la fiesta que hacía la Universidad 
en uno de los días de la octava de 
Nuestra Señora de Guadalupe. Así 
lo explicaba el rector de la Real Uni-
versidad el Marqués de Castañiza, 
Juan Francisco de Castañiza Larrea 
y González de Agüero,11 en una 
carta dirigida  al Presidente y a Ca-
pitulares de la Colegiata de Guada-
lupe del 13 de noviembre de 1813, 

miembros del Claustro de la Real 
Universidad de México, dejando ver 
en 1815 el Rector Dr. Agustín Igle-
sias que eran 9 mil pesos los que no 
habían podido cobrar de réditos en 
las Cajas Reales.14

Durante estos momentos se sigue 
dando continuidad a la Herman-
dad suscrita por las dos instituciones 
ante el fallecimiento de uno de sus 
miembros.15 

El día en que realizaba su función la 
Universidad, variaba  pero se realiza-
ba generalmente el primer día de la 
octava, es decir el 13 de diciembre.16

Con la Independencia de México el 
Claustro de la Real Universidad si-
guió pidiendo se realizara su función 
como en años pasados. 

El país vivía una época de inestabi-
lidad por las constantes guerras civi-
les para obtener el control del poder 
político, este era el contexto en que 
el Claustro de la ahora, Nacional y 
Pontifica Universidad de México, 
pedía a la Colegiata de Guadalupe 
aceptara la realización de su función 
anual y el Cabildo de Guadalupe 
aún con las consideraciones en con-
tra aceptaba.

José Mariano Ruíz de Alarcón, ca-
nónigo de la Colegiata, dejó oír su 
voz en carta de 28 de octubre de 
1823.17 Pedía se considerara que 
se gastaban 100 pesos de cera en 
la función; además el que hacía la 
misa, los ministros de coro y orques-
ta, y los dependientes no eran afec-
tos a la realización de un aniversario 
de pago futuro. Se debía considerar 
también que se había establecido la 
no celebración de aniversarios de 
pago atrasado, y consideraba que no 

argumentaba que no tenían otro 
medio para poder cubrirla y que les 
sería muy sensible se note su ausen-
cia y su incumplimiento.12 Lo mis-
mo se solicitó el año siguiente por 
carta de 21 de noviembre de 1814 
por el rector de la Real Universidad 
Dr. Tomas Salgado y accedió de la 
misma forma el Cabildo de Guada-
lupe argumentando que lo que más 
deseaba era contribuir a la conti-
nuación del culto a la Virgen y que 
por ello aceptaba su propuesta.13 Así 
lo fueron solicitando los rectores y 

Oficio de la Nacional y Pontificia 
Universidad de México. AHBG. Caja 

490 expediente 72.
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eran de inferior condición los que 
estando en la misma circunstancia, 
por ejemplo la Iglesia Metropolita-
na, Conventos y demás que se abs-
tenían de pedir la realización de su 
aniversario. Con todo decía Ruiz de 
Alarcón, la urbanidad del Cabildo 
para con la Universidad por la reli-
giosidad con que fundó su aniversa-
rio y la buena intención de la Iglesia, 
se imponía a costa de la compensa-
ción justa de todos.

A decir verdad la promoción del 
culto era uno de los objetivos prin-
cipales del Cabildo de Guadalupe y 
la petición constante de la Universi-
dad no podía ser desatendida consi-
derando su labor y la propuesta de 
un pago futuro.

Para 1847 un canónigo de la Cole-
giata asistía a la elección del Rector 
de la Universidad,18 y  la Universidad 
seguía dotando de miembros a la 
Colegiata.19 Hacía 1850 la Univer-
sidad nombraba al predicador en su 
función anual y para 1852 se acordó 
que la función se realizará el segun-
do día de la octava. Para 1855 ante 
la posibilidad de obtener la mitad del 
dinero impuesto para el aniversario,  
el 3% de réditos y la continuación de 
la función que gravaba más los fon-
dos de la Colegiata dejó de realizarse 
la función de la Nacional y Pontifi-
ca Universidad de México en honor 
de Santa María de Guadalupe en su 
Santuario.20 La  Nacional y Pontificia 
Universidad de México dejó de exis-
tir por decreto definitivo de Maximi-
liano en 1865. Sus herederas son la 
Universidad Pontificia de México y 
la Universidad Nacional Autónoma 
de México de las que en otro artícu-
lo podremos conocer su relación con 
la Basílica de Guadalupe en nuestro 
tiempo.

La relación cordial que desarrollaron 
la Colegiata de Guadalupe y la Uni-
versidad durante casi los dos prime-
ros tercios del siglo XIX, se enmarca 
en una época de cambio constante 
en que la Iglesia  está siendo cues-
tionada  y la educación reformulada. 
Por otra parte es muestra del amor a 
Santa María de Guadalupe por los 

1   Pilar Gonzalvo Aizpuro, Historia de la 
Educación en la época colonial, la educación de 
los criollos y la vida urbana, México Colegio de 
México, p. 76-77, 113-114
2   Ibídem, p. 109
3   Ibídem, p. 111.
4   Vicente de P. Andrade, Tabla cronológica de los 
Capitulares de la Insigne Colegiata Parroquial  de 
Santa María de Guadalupe, México, tipografía y 
litografía “La Europea”, 1897, p.4
5   AHBG, Secretaría Capitular/Actas de Cabildo, 
caja 309, expediente 1, foja 38v.
6   Diccionario Porrúa, Historia, Biografía y 
Geografía de México, México, Porrúa,  6ta. 
Edición, 1995, tomo A-C, p.648-649.
7   Gustavo Watson Marrón, El Templo que unió 
a la Nueva España. Historia del Santuario y 
Colegiata de Guadalupe, extramuros de México, 
en el siglo XVIII, México, Ed. Miguel Ángel 
Porrúa, 2012, p. 407
8   Ibídem, p.542-543
9   AHBG, Secretaría Capitular/Actas de Cabildo, 
caja 309. Expediente 1, f. 130v

miembros del claustro de la Real y 
luego Nacional y Pontificia Univer-
sidad de México a pesar de todo lo 
que ello significaba y del respeto, 
comprensión y condescendencia 
de los miembros de la Colegiata de 
Guadalupe para con los represen-
tantes de la enseñanza superior en 
México durante el siglo XIX.

10   Ibídem, f.134r
11   Diccionario Porrúa, Historia, Biografía y 
Geografía de México, México, Porrúa,  6ta. 
Edición, 1995, tomo A-C, p.648-649.
12   Archivo Histórico de la Basílica 
de Guadalupe, Secretaría Capitular/
correspondencia, caja 341, expediente 55.
13   AHBG, Secretaría Capitular/
Correspondencia, caja 341, expediente 140 
14   AHBG, Secretaría Capitular/ 
Correspondencia, caja 343, expediente 54
15   AHBG, Secretaría Capitular/ Canónigos, 
caja 343, expediente 18
16   AHBG, Secretaría Capitular/ 
Correspondencia, caja 343, expediente 30
17   AHBG, Secretaría Capitular/ 
Correspondencia, caja 482, expediente 76
18   AHBG, Secretaría Capitular/ Universidad de 
México, caja 464, expediente38
19   AHBG, Secretaría Capitular/ Universidad de 
México, caja 460, expediente 167
20   AHBG, Secretaría Capitular/Universidad de 
México, caja 460, expediente 172

Antiguo edificio de la 
Universidad Pontificia.
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UNA CORONA PARA
LA VIRGEN DE GUADALUPE

COMO REINA DE LOS SACERDOTES
Y SEMINARISTAS DE MÉXICO

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

En la edición de marzo de 
1954 de La voz guadalu-
pana,  en aquella época 
órgano informativo de 

la Insigne y Nacional Basílica de 
Guadalupe, el Pbro. Pedro J. Sán-
chez publicó un artículo en el cual 
realizó la propuesta de mandar a 
fabricar una nueva corona para la 
Virgen del Tepeyac, con el propó-
sito de ofrendársela en ceremonia 
solemne que tuviera lugar el 8 de 
diciembre de ese mismo año –en 

conmemoración del centenario de 
la proclamación del dogma de la 
Inmaculada Concepción- y con el 
objetivo de entronizarla como Rei-
na de los sacerdotes y seminaristas. 

En el número de abril de la misma 
revista, el canónigo Jesús García 
Gutiérrez  apoyó la iniciativa del 
Pbro. Sánchez y, desde ese mo-
mento, numerosas diócesis de todo 
el país empezaron a respaldar con 
entusiasmo la idea. El primero en 

sumarse fue el arzobispo de Gua-
dalajara, Mons. José Garibi Rivera, 
quien cuatro años más tarde sería 
proclamado primer cardenal mexi-
cano por el entonces pontífice, hoy 
santo, Juan XXIII.

De esta forma, y con el apoyo eco-
nómico necesario, el XX Abad de 
Guadalupe, Mons. Feliciano Cor-
tés y Mora, diseñó la corona con 
la asesoría del orfebre Adrián Esca-
lona. La realización fue encomen-
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dada al joyero mexicano Francisco 
J. López. El único cambio respecto 
al plan original del esperado acon-
tecimiento, fue el adelanto de la 
fecha de la ceremonia, ya que se 
celebró el 12 de octubre, en con-
memoración de los 59 años de la 
coronación pontificia, que tuvo 
lugar en 1895, y aprovechando la 
presencia de numerosos sacerdotes 
que se habían reunido en el san-
tuario guadalupano, del 8 al 12 
de octubre de aquel año de 1954, 
con motivo de un congreso maria-
no organizado en ocasión del año 
jubilar dedicado a la Inmaculada 
Concepción. 

En la actualidad, la magnífica pie-
za, conocida como la corona del 
clero y los seminaristas mexicanos 
a la Guadalupana, forma parte del 
acervo que resguarda el Museo de la 
Basílica de Guadalupe y es una obra 
representativa de la orfebrería mexi-
cana de mediados del siglo XX. Fue 
realizada con una aleación de oro y 
plata, y adornada con piedras pre-
ciosas, en estilo Luis XV. Tiene una 
altura de 31 cm y su diámetro in-
ferior es de 27 cm, mientras que el 
superior alcanza los 45 cm.

La pieza está ricamente ornamen-
tada, ostentando un primoroso y 
profuso entramado de flores,  fo-
llajes y medallones, en donde pue-
de apreciarse que el número ocho 
es una constante, tal vez porque 
simboliza la idea de eternidad o in-
finito, ya que aparece esa cantidad 
de flores de lis, a la vez relaciona-
das con la triple virginidad de Ma-
ría, junto con similar conjunto de 
ramos de rosas y capullos, vincula-
dos con el prodigio guadalupano, 

así como la misma proporción de 
medallones rematados con figuras 
de conchas de vieiras y decorados 
con motivos heráldicos. Además, 
la corona presenta los escudos de 
las nueve provincias eclesiásticas 
en que estaba dividido el territorio 
mexicano en aquella época, es de-
cir, México, Morelia, Guadalajara, 
Oaxaca, Puebla, Yucatán, Duran-
go, Monterrey y Veracruz.

En la moldura inferior, al centro se 
aprecia un cintillo con la leyenda 
en latín: Salve, Sine Macula Virgo 
Americae, Regina Clerique Mater, 
12-X-54, que puede traducirse: Sal-
ve, Inmaculada Virgen de América, 
Reina y Madre del Clero, Octubre 
12 de 1954. A la derecha de esa 
inscripción se localiza el escudo del 
Papa Pío XII, mientras que -a la iz-
quierda- el del Arzobispo Primado 
de México, Luis María Martínez.  

Al interior de la corona, aparece 
una banda metálica en la cual están 

grabados varios nombres como: 
Pascual Díaz, S. J. , Excmo. Sr. 
Obispo José Villalón , Don Gas-
tón (ilegible) y el R. P. Don An-
tonio Romero, así como de obis-
pados sufragáneos como Chiapas, 
Querétaro, León, Aguascalientes, 
Huajuapan de León, Sonora, Si-
naloa, Chihuahua, Tulancingo, 
Cuernavaca, Zamora, Colima, Te-
pic, Huejutla, Saltillo, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Toluca, Tacámba-
ro, Zacatecas, Tabasco, Campeche, 
Papantla, Tehuantepec, Baja Cali-
fornia y Tarahumara. 

La misa solemne durante la cual se 
ofreció esta corona a la Virgen de 
Guadalupe tuvo lugar, como ya se 
apuntó, el 12 de octubre de 1954 
y el oficio fue celebrado por el ar-
zobispo de Durango, José María 
González y Valencia, mientras que 
el sermón estuvo a cargo de  Luis 
María Altamirano y Bulnes, arzo-
bispo de Morelia. En la parte final 
de la ceremonia, la corona recibió 
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la bendición del entonces Delegado 
Apostólico en México, Guillermo 
Piani, luego de lo cual fue sostenida 
por los arzobispos de Guadalajara 
y de Puebla, en compañía de José 
Villalón Mercado, Obispo Auxiliar 
de México, quien estuvo en repre-
sentación del Arzobispo Primado 
Luis María Martínez, a quién una 
enfermedad le impidió asistir. Los 
tres religiosos colocaron a los pies 
de la Virgen de Guadalupe la coro-
na que le ofrendaron el clero y los 
seminaristas de México, para pro-
clamarla como su reina. Al final, se 
leyó un mensaje que, en tan espe-
cial ocasión, envió el Papa Pío XII a 
la feligresía mexicana.

Años después, en la calle de Jeru-
salén No. 29 de la colonia Rome-
ro Rubio,  delegación Venustiano 

Carranza, en la ciudad de México, 
se construyó y estableció la parro-
quia denominada Nuestra Señora 
de Guadalupe, Reina del clero y 
los seminaristas y, en reconoci-
miento a aquella afortunada idea 
e iniciativa que tuvo al proclamar 
a la Virgen precisamente bajo esa 
advocación, al P. Pedro J. Sánchez, 
se le encomendó su cuidado y con-
ducción pastoral.

La corona realizada con motivo del 
acontecimiento aquí reseñado es 
una muestra de la excelencia de la 
orfebrería mexicana de mediados 
del siglo XX, cuya calidad demues-
tra la evolución de una prolonga-
da tradición artesanal heredada de 
una doble vertiente: la de los traba-
jos de la época prehispánica, luego 
transformada con la incorporación 

de las técnicas europeas -durante 
el virreinato-, lo que derivó en la 
riqueza que tenemos como nación 
mestiza, con un sello y caracterís-
ticas especiales, que gozan del re-
conocimiento internacional, hasta 
nuestros días.       

Por último, es preciso reconocer 
que, más allá de su valor y presen-
cia material, histórica, documental 
y artística, la corona del clero y los 
seminaristas mexicanos a la Gua-
dalupana es, en esencia, una plega-
ria espiritual de amor y esperanza 
hacia la Santísima Madre, de quién 
confían todos aquellos consagra-
dos al servicio de Dios, recibir su 
protección y constante ayuda, para 
lograr el pleno cumplimiento de su 
misión evangelizadora y pastoral 
en este mundo.
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130 personas, entre niños, jó-
venes y adultos, recibieron el 
Sacramento de la Confirma-
ción en la Basílica de Santa 

María de Guadalupe, luego de par-
ticipar de la preparación correspon-
diente. 
La Celebración Eucarística fue pre-
sidida por Mons. Enrique Glennie 
Graue, Vicario General y Episcopal 
de Guadalupe y Rector del Santua-
rio, acompañado del M.I.Sr.Cango. 
Pedro Tapia Rosete, Vicerrector del 
Santuario, y el M.I.Sr. Cango. Mons. 
Jorge Antonio Palencia, Arcipreste 
del Cabildo, quienes administraron 
el Sacramento a nombre del Cardenal 
Norberto Rivera Carrera.
El Rector de la Basílica, agradeció 
al Director del Centro de Evangeli-
zación y Catequesis del Santuario, 

Pbro. Marco Antonio González Trejo, 
por su interés en la formación en los 
sacramentos de Iniciación Cristiana.
Durante su mensaje en el Día de Pen-
tecostés, Mons. Glennie destacó que 
Jesús encargó a sus discípulos conti-
nuar la obra que El comenzó, pero 
ellos no podrán solos por eso les da 
su Espíritu Santo. Y esto es lo que nos 
toca a todos los cristianos, “dar un tes-
timonio con nuestra vida y anunciar 
que verdaderamente la palabra del 
mensaje del Señor vale la pena para 
todos los hombres, y eso significa la 
renovación de todo nuestro mundo”.    
Indicó que nuestro mundo está “de ca-
beza” porque los cristianos no vivimos 
coherentemente con nuestro Bautis-
mo, en nuestra Confirmación. Y ser 
cristiano implica fundamentalmente 
ser coherente con nuestra fe, pero de-

bemos preguntarnos si tenemos una fe 
sólida, que tiene que manifestarse tam-
bién en nuestro estilo de vida.  
Subrayó que somos egoístas y no nos 
preocupamos por nuestros hermanos, 
pero tenemos que hacer algo por los 
demás, sobre todo ser discípulos, “el 
que recoge en su corazón la enseñanza 
de su maestro (…) que escucha y en-
tiende las palabras del Señor (…) que 
vive según el Evangelio”.
Recordó que tenemos que ser misio-
neros, enviados, como lo indica el 
Evangelio de la Fiesta de Pentecostés: 
‘Yo los envío como mi Padre me en-
vió”, por lo que exhortó a los confir-
mandos a cumplir la misma misión 
de Cristo con la fuerza del Espíritu 
Santo, lo cual es el sentido de la con-
firmación, “que crezcan en su fe, sean 
adultos, sean mejores cristianos”. 

130 PERSONAS RECIBEN EL 
SACRAMENTO DE

LA CONFIRMACIÓN  
“Como el Padre me envió así los envío yo”

BREVES
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ANTEQUERA-OAXACA CELEBRA 
SU FE Y LA TRADICIONAL 

GUELAGUETZA 

BREVES

Con un ánimo festivo y nota-
bles detalles cargados de fe y 
devoción, los feligreses de la 
Arquidiócesis de Antequera-

Oaxaca, participaron de la Celebra-
ción Eucarística por su peregrinación 
anual, y de la tradicional Guelaguetza 
efectuada en el atrio del Santuario.  
Hermandades y cofradías de las di-
ferentes parroquias y comunidades 
de las ocho regiones de Oaxaca, in-
tegradas en la Arquidiócesis de Ante-
quera-Oaxaca, llegaron con la imagen 
peregrina de la Virgen del Rosario; 
los característicos estandartes de sus 
santos patronos; sus vestimentas pro-
pias de sus danzas y la gran ofrenda 
para la Guelaguetza que significa dar 
y recibir o compartir. Unos 30 sacer-
dotes acompañaron a sus feligreses así 
como el Arzobispo Mons. José Luis 
Chávez Botello. Y la banda de música 
de Ocotlán participó en la liturgia con 
los cantos de la Misa Oaxaqueña.     
En su mensaje, Mons. Chávez Botello 
hizo hincapié en que la fe nos pone 
en movimiento, nunca nos deja insta-
lados cuando hay un esfuerzo sincero 
de abrirse a Dios, y ese precisamente 
es el sentido de la peregrinación en la 
que se participa no sólo por iniciativa 
propia, sino porque Dios pone en el 
corazón la disponibilidad. “El que pe-
regrina avanza”, tiene la certeza de que 
algo va a mejorar, afirmó.
Agregó que Santa María es la que 
nos enseña y nos puede llevar de la 
mano en este camino de la fe; incluso 
en momentos de dudas cuando nos 
preguntamos: “¿a dónde nos lleva el 
Señor?”, María nos invita a confiar 
en Dios y a reafirmar nuestro sí. Y 

recordó que todo encuentro sincero 
con Dios y con María nos abre pers-
pectivas y nos ayuda a ver que todavía 
podemos avanzar.
Sin embargo, hizo hincapié en que 
la peregrinación del creyente no es la 
meta sino una etapa del camino de la 
fe, como lo vivió Juan Diego, quien se 
preocupaba de ser cumplidor y dirigía 
al culto para fortalecer su fe y conocer 
mejor sus enseñanzas, pero Santa Ma-
ría de Guadalupe le sale al encuentro 
y lo hace consciente de una misión, lo 
hace su mensajero.
Por ello Mons. Chávez hizo notar a 
la asamblea lo importante que es de-
tenerse en el camino de fe este año 
en el Tepeyac, y que María les salga 
al encuentro en la realidad de grave 
desintegración social y deterioro de 
los valores fundamentales, del debi-
litamiento de la vida cristiana en no 
pocos. 
Luego hizo votos porque María les 
muestre que cuál es la misión en su si-

tuación concreta, pero sin duda, con-
sideró,  Dios quiere la reconciliación 
desde el corazón y ésta significa dejar 
todo lo que daña la vida, lo que nos 
divide, lo que nos aleja de la justicia; 
todo lo que envenena a la familia. 
Agregó que como a Juan Diego, Ma-
ría los invita a reconstruir ese templo 
vivo “que somos nosotros”. Y conside-
ró que Dios les pide revisar la manera 
de vivir la fe. Por ello les exhortó a orar 
para que los esfuerzos sinceros de pie-
dad popular y de buenas costumbres 
no los encadenen, pues no son puntos 
de llegada sino apoyos para avanzar en 
la unidad, en el mutuo apoyo. 
Durante las ofrendas un grupo de jó-
venes realizaron la “Danza de la Plu-
ma”, un baile que simboliza la conver-
sión y adhesión a Cristo y a su Iglesia. 
Y al finalizar la Santa Misa, la asam-
blea realizó la oración por la paz. En-
seguida disfrutaron de la Guelaguetza 
en el atrio de la Casa de la Reina de 
México y Emperatriz de América. 
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Con un agradecimiento a 
Dios por la conclusión del 
Jubileo con motivo del 150 
aniversario de la Arquidió-

cesis de Xalapa, Mons. Hipólito Reyes 
Larios, presentó ante Santa María de 
Guadalupe, a su feligresía procedente 
de 37 municipios, 85 parroquias y 19 
rectorías, así como el Plan Diocesano 
de Pastoral.
Durante la Celebración Eucarística 
por la peregrinación anual de Xalapa, 
Mons. Hipólito destacó que el jubi-
leo ha sido un año de gracia del Señor 
en el que les regaló hermosas celebra-
ciones, publicaciones históricas, la 
radionovela de Mons. Rafael Guízar 
y Valencia; construcciones y monu-
mentos, pero sobre todo que reflexio-
naron sobre su identidad como Iglesia 
diocesana que ha de vivir el discipula-
do y la misión permanente.   
Explicó que desde 1970 hasta nues-
tros días, la Arquidiócesis de Xalapa 
ha transitado de manera participativa 
por el discipulado y la misión; la evan-
gelización y la catequesis; la liturgia y 
la religiosidad popular; la asistencia y 
promoción social; la solidaridad y el 
compromiso de la caridad. 
En ese sentido informó del recorrido 
y avance pastoral de la diócesis a tra-
vés de los sínodos que se han realizado 
en 1944, 1990 y 2002, y del refrendo 
en 2012 del último Sínodo que dio 
muchos frutos, entre ellos los planes 
decanales y parroquiales; los planes de 
formación del Seminario Rafael Guí-
zar Valencia, y del Presbiterio; el Plan 
Diocesano de Iniciación Cristiana y 
los nuevos catecismos para niños y 
adolescentes, entre otros.   

Luego, con gusto y satisfacción, 
Mons. Reyes presentó el nuevo Plan 
Diocesano de Pastoral, ante la Sagrada 
Imagen de Nuestra Señora de Guada-
lupe, pidiendo a Dios “cumplir con 
alegría su santa voluntad a través del 
estudio y la puesta en práctica de los 
objetivos, líneas de acción, evaluacio-
nes y celebraciones contenidas en el 
plan”. 
En su alocución, recordó el año de la 
Vida Consagrada que está celebrando 
la Iglesia, y  los objetivos señalados por 
el Papa Francisco: mirar al pasado con 
gratitud; vivir el presente con pasión, 
y abrazar el futuro con esperanza. Y 
a propósito dijo que los obispos de la 
Provincia de Xalapa valoran la presen-
cia y apostolado de los consagrados y 
pidió a todos la promoción de la vida 
consagrada. Informó que en Xalapa 
hay cinco monasterios de vida contem-
plativa y 18 institutos de vida activa. 

Ante la proximidad del Sínodo de la 
Familia que se efectuará en octubre en 
el Vaticano, Mons. Hipólito exhortó 
a estar atentos y colaborar, particular-
mente se dirigió a los encargados de la 
Pastoral Familiar y a los movimientos 
en favor de la familia.  
Recordó por otra parte, el llamado de 
los Obispos de México a orar y traba-
jar por la paz que se funda en la ver-
dad, la justicia, el amor y la libertad. 
Y pidió sumarse y participar en los es-
fuerzos por atender a las víctimas de la 
violencia, en los procesos de justicia, 
reconciliación y búsqueda de paz. Pi-
dió privilegiar el diálogo constructivo 
y trabajar juntos en favor de un autén-
tico Estado de derecho; a formarse en 
valores, ayudar a los más vulnerables y 
en la reconstrucción del tejido social. 
Al concluir la celebración, como todas 
las diócesis, los feligreses se unieron 
en la oración por la paz de México. 

AL CONCLUIR EL JUBILEO
POR EL 150 ANIVERSARIO,

XALAPA PRESENTA SU PLAN PASTORAL

BREVES
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TUXTLA, TAPACHULA Y SAN 
CRISTÓBAL ORAN POR LA PAZ

BREVES

Santa María de Guadalupe fue 
visitada por los hermanos en 
la fe de Chiapas, luego de 
recorrer los caminos del sur 

hasta la ciudad de México durante 
casi 20 horas, para presentarle su ac-
ción de gracias y sus oraciones por la 
paz y el progreso de México. En la Ce-
lebración Eucarística participaron 20 
sacerdotes y cinco obispos de la Pro-
vincia chiapaneca, encabezados por 
Mons. Felipe Arizmendi.  
“Hoy Chiapas se pone a los pies de 
María, y viene a cantarle y viene a de-
cirle y viene a alabarle y viene a dar-
le gracias. (…) todos los peregrinos 
traen en sus ojos los paisajes, la selva, 
la montaña, las cascadas, las playas, 
para presentarlos y estar aquí con Ma-
ría nuestra dulce piadosa Madre”. Así 
lo afirmó Mons. Enrique Díaz Díaz, 
Obispo Coadjutor de San Cristó-
bal de las Casas, al señalar que cada 
uno de sus feligreses trajo un sincero: 
“Gracias Madre”. 

Entre los motivos de agradecimiento, 
recordó los 75 años de vida de “Ta-
tic Felipe” (Mons. Felipe Arizmendi), 
nueve años de obispo en Tapachu-
la, 15 años en San Cristóbal y casi 
25 años en la Provincia de Chiapas. 
“Gracias Mamá María por sostenerlo 
y por animarlo”, dijo. 
Enseguida, añadió que así como 
cuando se visita al compadre, luego 
de saludar y agradecer a Santa María, 
querían presentar sus penas y dolores 
por las múltiples divisiones, violen-
cia, corrupción y desconfianza; por 
las muertes incomprensibles de los 
niños vacunados; de muchos más que 
fallecen; de las madres que al dar a luz 
pierden su vida; de la roya que está 
acabando sus cafetales y los precios 
injustos de sus productos del campo. 
Del dolor de la familia, del alcohol 
que destruye sus hogares y del engaño 
que tantas consecuencias ha traído. 
Mons. Díaz aseguró a su feligresía que 
la respuesta de María a estas situaciones, 

está en las palabras dichas a san Juan 
Diego: “¿Qué no estoy yo aquí que soy 
tu Madre?”, así como en nuestro Dios 
que es familia, relación; que es Padre, 
Hijo y Espíritu Santo; un Dios, que nos 
dice a donde vamos y de dónde veni-
mos, que está tan cercano que manda 
a su Hijo a que esté con nosotros. Un 
Dios que es fuerza, espíritu, amor, que 
nos une a todos los hombres.
Explicó que Santa María es la que nos 
puede enseñar la “grandísima rela-
ción” que ella tiene, como hija, con la 
Santísima Trinidad. Y frente a los pro-
blemas mencionados, al contemplar-
la podemos decir: “¿Por qué no estar 
con, a favor y amando al hermano, a 
mi familia, a mi comunidad?”.
Luego encomendó a su pueblo a María 
e hizo votos porque al persignarse y al 
amanecer inicien el día diciendo: “yo 
quiero ser como mi Dios: amor, rela-
ción, unidad (…) María vamos otra 
vez al camino que tú nos acompañas. 
Y todo lo hacemos en el nombre del 
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”.
La celebración estuvo llena de signos 
de la cultura de Chiapas. Las lecturas 
se leyeron también en lengua Tzeltal 
y se presentó una danza para adorar 
al Santísimo Sacramento. Al respecto, 
Mons. Arizmendi explicó que la dan-
za no es un espectáculo sino oración e 
invitó a participar con un ligero movi-
miento de cuerpo.  En tanto, el Gru-
po San Pedro Apóstol de la Parroquia 
San Pedro Verona Mártir, de Teneja-
pa, animó la liturgia con sus cantos. 
Durante el Ofertorio se encendieron 
13 velas por la paz. Y al concluir la Ce-
lebración, Mons. Leopoldo González 
González, Obispo de Tapachula, pidió 
a Dios les ilumine y fortalezca para ser 
buena noticia en este momento.  
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La Arquidiócesis de México tiene 
diez nuevos sacerdotes que se 
comprometieron a mantener la 
fidelidad a la Gracia de Dios y 

el mejor servicio al pueblo de Dios que 
se volcó para manifestarles su cariño, 
admiración y respeto al ministerio que 
inician para la salvación y la redención 
de los habitantes de la demarcación 
eclesiástica más grande del país. 
En una Celebración Eucarística don-
de participaron cerca de ocho mil feli-
greses, los obispos auxiliares, sacerdo-
tes de la Arquidiócesis, y el Cabildo 
de Guadalupe, el Emmo. Sr. Cardenal 
Norberto Rivera Carrera, recordó a 
los neopresbíteros que el Señor Jesús 
los eligió para que permanezcan y 
sean de Dios, porque los quiere enviar 
a anunciar su Palabra, a realizar los 
signos de santificación, a gobernar a 
su pueblo santo. 
Les indicó que la elección que toma-
ron fue ser mediadores entre Dios y 
los hombres, lo que implica mucha 
exigencia pues se requiere permanecer 
en Dios y al mismo tiempo cultivar 
las virtudes humanas; estar en el mun-
do para aprender del mundo aquellas 
cosas que los va a hacer semejante a 
los demás, pero con capacidad de 
transformar a los demás. 
Agregó que como presbíteros diocesa-
nos consagrados para esta gran Ciudad 
de México van a ser cabeza en todos 
los ministerios: santificar, enseñar y go-
bernar, a diferencia de otros presbíteros 
que son ordenados para tareas muy es-
pecíficas dentro de la Iglesia. Su minis-
terio “lo tienen que desarrollar en una 
variedad de culturas de nuestra gran 
ciudad, en situaciones muy diversas, 
en esta Iglesia particular”. 
El Sr Cardenal les instruyó a llevar a esas 

realidades la comunión entre los hom-
bres y Dios; la comunión con el obis-
po, con los demás presbíteros, y entre la 
comunidad que les va a ser confiada y 
las demás comunidades que forman esta 
gran Arquidiócesis de México.
“Qué triste sería que por culpa de al-
guno de ustedes toda una comunidad 
se aislara, no participara del proyecto 
misionero, no participara de la vida 
que va fecundando, por obra y gracia 
del Espíritu Santo, esta Iglesia parti-
cular”. Por ello les exhortó a no dejar 
que su comunidad quede al margen 
de la vitalidad que el Espíritu regala a 
esta Iglesia de México. 
También indicó a los nuevos presbíte-
ros, que les compete hacer presente a 
Cristo Cabeza pero no son los únicos 
responsables de realizar los ministe-
rios, de realizar el proyecto de Dios, 
deberán contar con los laicos, religio-
sos y religiosas; el Consejo de Pastoral, 
el Consejo de Asuntos Económicos, 
las organizaciones y movimientos ya 
organizados para que el culto de Dios 
se realice con toda dignidad y que 
hacen presente el amor y la caridad 
constantemente. 
Al concluir su mensaje, el Arzobispo 
advirtió también a los diez nuevos sa-
cerdotes, que van a estar en el mundo, 

pero no son del mundo, lo que les re-
clama tener un “sistema inmunitario” 
para no contagiarse del mundo, “para 
no admitir el pecado en su vida, para 
no aceptar en sus costumbres los cri-
terios y estilos mundanos”. Para eso, 
añadió, se necesita que estén preveni-
dos contra todo aquello que los pueda 
deteriorar, nulificar la vitalidad de su 
ministerio y deshacer “lo que Dios está 
construyendo en ustedes”, les dijo. 
En la Celebración Eucarística se hicie-
ron notar las pancartas de apoyo de 
los feligreses a los nuevos sacerdotes, 
y al finalizar, luego de ser asignados a 
diferentes parroquias de la Arquidió-
cesis de México, fueron recibidos con 
abrazos, música y lágrimas, y felicita-
dos incluso con mariachi por su feli-
gresía, sedienta de la Palabra de Dios 
y del testimonio de los consagrados. 
Al ser entrevistados algunos nuevos 
presbíteros, expresaron su compromiso 
firme con su vocación, con Dios y su 
pueblo, para mostrar el camino de la 
redención y la salvación a través de su 
servicio ministerial que recibieron, en 
la víspera de la gran Fiesta de Pentecos-
tés, la festividad que exalta el Espíritu 
de Dios, su esencia y sus dones: sabi-
duría, inteligencia, consejo, fortaleza, 
ciencia, piedad y temor de Dios.

ESTARÁN EN EL MUNDO PERO NO SON DEL MUNDO: 
CARDENAL RIVERA 

10 NUEVOS SACERDOTES PARA LA ARQUIDIÓESIS  DE MÉXICO

BREVES
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AÑO JUBILAR DE LA DIÓCESIS
DE CIUDAD ALTAMIRANO

BREVES

Con especial alegría, la Dió-
cesis de Ciudad Altamirano 
celebró a Nuestra Señora de 
Guadalupe, Reina del pue-

blo mexicano y Patrona de toda Amé-
rica. Los peregrinos vinieron a darle 
gracias a la Virgen, por acompañarles 
en sus vidas y estar atenta a sus nece-
sidades, y presentaron ante el Altar de 
Dios su vida como ofrenda al Padre.
Mons. Jorge Palencia, Arcipreste del 
Santuario, dio la bienvenida al Exc-
mo. Sr. Maximino Martínez Miran-
da y a los feligreses, expresando que 
la Basílica, corazón de México y de 
América, se llena de gozo por recibir 
al pueblo de Dios. Agregó que los sa-
cerdotes han estado en las oraciones 
del Cabildo en esta dura y difícil rea-
lidad de testimoniar a Jesús, y pidió a 

Dios y a María Santísima que los siga 
bendiciendo.
Mons. Martínez agradeció a Dios y a 
la Virgen por continuar viviendo lue-
go del accidente que sufrió. Agradeció 
a sus presbíteros -sus hermanos, ami-
gos, dijo- presentes en la Basílica, y a 
todo el pueblo de Dios que rezó por él 
luego del accidente ocurrido.  
El obispo ofreció la Eucaristía por 
los nuevos sacerdotes y diáconos, así 
como por el año Jubilar con motivo 
de los 50 años de la Diócesis; por el 
Año de la Vida Consagrada y por las 
elecciones políticas en Guerrero y en 
todo el país.
En su homilía se refirió a la situa-
ción de violencia y desastres natura-
les ocurridos en Ciudad Altamirano 
y en todo el estado de Guerrero, y a 

los problemas surgidos en la diócesis 
a lo largo de estos  50 años: “Ha sido 
un peregrinar de sombras,  pero con 
muchas luces del amor de unos con 
otros, para con la Iglesia y para con 
el obispo”.
El obispo dirigió esperanzado unas 
palabras a la Morenita del Tepeyac: 
“Aquí están tus hijos queremos vivir 
este Año Jubilar con alegría porque tú 
nos has enseñado a peregrinar, cierta-
mente  cuando sentimos tu presencia 
podemos exclamar como tu prima 
santa Isabel que nos has llenado de 
gozo”.
Finalizó pidiéndole al Señor Jesús que 
derrame su Espíritu en los corazones 
y los ilumine para llevar a cabo la mi-
sión que les ha confiado. 
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Miles de fieles de la Dióce-
sis de Cuernavaca vinie-
ron a la Casa de Santa 
María de Guadalupe 

con la súplica y el compromiso de hi-
jos deseosos de la paz, y con el reto de 
la Evangelización en esa demarcación 
eclesiástica. El M.I. Sr. Cango. Carlos 
Ruiz dio la bienvenida a Mons. Ramón 
Castro Castro, pastor de la diócesis y 
responsable de la Dimensión de Justi-
cia, Paz y Reconciliación, de la Comi-
sión Episcopal para la Pastoral Social.  
Durante su homilía el obispo agrade-
ció a los fieles que realizaron la Cami-
nata por la Paz, y a los integrantes de 
la Adoración Nocturna que ofrecieron 
una vigilia de oración. También les 
expresó su alegría de volverse a en-
contrar como Iglesia Diocesana que 
peregrina a la casa de “Nuestra Niña, 
la más pequeña” como la llamaba san 
Juan Diego.
Comentó que las Directrices Pasto-
rales de la diócesis están dirigidas a 
formar a las Familias, a cumplir la ta-
rea urgente de consolidarlas, e indicó 
que a lo largo de la historia la mujer 
ha mantenido a la familia y es quien 
muestra el camino de la fe. 
Destacó a María de Guadalupe que 
nos ofrece un modelo de mujer que 
anuncia a su Hijo y dignifica al otro 
con el encuentro. Por ello pidió el 
compromiso de las mujeres de la dió-
cesis para trabajar por la familia reite-
rándoles que son fundamentales y el 
cambio está en ellas.
Mons. Castro añadió que otra enco-
mienda de la diócesis es la paz que 
tiene como elemento diálogo, e invitó 
también a toda la asamblea a seguir el 
ejemplo de María de Guadalupe que 
vive en la paz misma,  puesto que Ella 

anuncia la Paz del Hijo. Culminó su 
mensaje pidiendo la fortaleza para 
su pueblo y animándolo: ¡Que Santa 
María nos fortalezca. Ánimo!
En el Ofertorio, 30 mujeres ofrenda-
ron una danza, presentando flores y 
frutos ante el Altar. Luego la asamblea 
manifestó el compromiso diocesano 
de oración y paz, encendiendo trece 
cirios que se entregaron a cada Deca-
nato, representado por un sacerdote y 
una familia. 
Cabe señalar que la Diócesis de Cuer-
navaca realiza cada año la Caminata 
por la Paz, para orar por  la paz del 
estado de Morelos y de todo México. 
En este año, Mons. Castro emitió un 
mensaje, exhortando a la resolución 
de los conflictos, asumiéndolos, mi-
rando con profundidad, sin perder de 

vista la dignidad del hombre y trans-
formando el conflicto en el eslabón de 
un nuevo proceso, en la construcción 
de la paz. He aquí un extracto de su 
mensaje a su feligresía en ocasión de 
la Caminata por la Paz: 
El crisol por el que atraviesa nuestra 
sociedad moderna no nos beneficiará si 
permitimos que sean pocos los responsa-
bles de un desarrollo integral; sabemos 
que con la luz del discernimiento que 
nos da el Evangelio, lograremos respon-
der con generosidad a nuestro compro-
miso bautismal dentro de la misión de 
hacer fermentar la presencia del Reino 
de los Cielos, allí donde cada uno tenga 
su realidad personal, familiar y comu-
nitaria.  (http://www.diocesisdecuerna-
vaca.org.mx/Diocesis_de_Cuernavaca/
La_Voz_del_Obispo.html)

CXX PEREGRINACIÓN
DE LA DIÓCESIS DE CUERNAVACA 

BREVES
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XLII PEREGRINACIÓN
DE LA DIÓCESIS DE

SAN JUAN DE LOS LAGOS

Contemplando con amor a 
Santa María de Guadalupe, 
más de cuatro mil fieles de 
la Diócesis de San Juan de 

los Lagos se reunieron en el Tepeyac, 
para honrarla, pedir su auxilio e inter-
cesión, y para llevar, como san Juan 
Diego, paz y ternura a las familias y a 
la sociedad jalisciense.
El M.I. Sr. Cango Alberto Reynoso 
dio la bienvenida a Mons. Felipe Sa-
lazar, a los sacerdotes, religiosos y fie-
les. Les aseguró que la Virgen estará 
siempre con ellos, intercediendo ante 

el Señor Jesús por los planes pastora-
les, la paz y la justicia de la Patria y del 
mundo. 
En su homilía Mons. Salazar mencio-
nó que Dios les concedió llegar a las 
plantas de Santa María de Guadalu-
pe, a “este centro espiritual del pueblo 
mexicano”. Destacó que la Virgen en-
seña el modo de encarnar los valores 
que llenan la vida de profundo sentido 
en medio de una cultura que genera 
empobrecimiento y muerte. Santa Ma-
ría de Guadalupe, escucha los clamores 
y dolores de su pueblo, aseguró.

Recordó que a semejanza de Nuestra 
Bendita Madre tenemos que ver a los 
desprotegidos y desamparados, para 
contribuir desde nuestra fe al espíritu 
de fraternidad, justicia, solidaridad y 
lucha contra la violencia.
Mons. Felipe pidió especialmente 
por los seminaristas que se ordenaran 
próximamente, por los sacerdotes que 
irán de misión y por aquellos que su-
fren alguna dificultad.   
Al finalizar la Celebración se rezó la 
oración por la Paz.
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LXX PEREGRINACIÓN DE
LA DIÓCESIS DE TEPIC

Fieles de la Diócesis de Tepic 
vinieron al Santuario de San-
ta María de Guadalupe con el 
corazón gozoso en acción de 

gracias, a ofrecer el sacrificio de la Eu-
caristía por las bendiciones recibidas 
en este año y pedir a Dios y a Santa 
María les concedan su protección.
El M.I.Sr. Cango Juan Castillo dio 
la bienvenida a Mons. Luis Artemio 
Flores, expresándole que la Virgen 
María es la principal anfitriona que 
los recibe con una mirada de ternura 
donde se “encuentra la luz, la paz y 
la renovación que todos necesitamos”. 
Asimismo deseó que el Señor los ben-
diga con abundantes vocaciones sa-
cerdotales y fortalezca su misión evan-
gelizadora. Y pidió la intercesión de 
Santa María de Guadalupe para que 
la diócesis camine a luz de Cristo a fin 
de que haya paz en las comunidades 
y familias.
Al inicio de la Celebración Mons. 
Flores saludó a sus presbíteros y a los 
fieles que vinieron de las diferentes 
zonas pastorales del estado: zona Cos-

ta de Oro, zona Tepic Centro, zona 
Sur, zona Jalisco y zona Costa Alegre. 
Puso en las manos de la Virgen a las 
familias, a la diócesis, la segunda etapa 
del proyecto pastoral, las comisiones 
y servicios pastorales –la Palabra, la 
Liturgia, los Jóvenes- y todas las in-
tenciones de los presentes.
En su homilía Mons. Artemio pidió 
que la diócesis sea una Iglesia viva 
donde todos formen parte de una fa-
milia, conozcan al verdadero Dios a 
través del encuentro con Cristo que 
cambia la vida, para vivir y ser como 
hermanos. Anunció el próximo en-
cuentro de Pastoral Urbana que harán 
para ser como lo pide el Papa “una 
Iglesia en salida que va a las calles, que 
va a las familias; una Iglesia samari-
tana que se interesa por el que sufre, 
una Iglesia que es madre y acoge”.
Mons. Artemio recordó que este año 
2015 habrá un acontecimiento muy 
importante: el Sínodo de la Familia, 
pues el Papa ha querido resaltar la 
importancia de la Familia porque ha 
sido golpeada y destruida por todo el 

mundo. Explicó que la familia es algo 
sagrado y que tiene una gran riqueza. 
Mencionó que en el mensaje de la 
XLIX Jornada de las Comunicacio-
nes Sociales, el Santo Padre  abordó el 
tema, señalando que el primer cami-
no de la comunicación es la familia y 
se aprende desde el seno materno. La 
comunicación no sólo son palabras, 
“son gestos, caricias,” y en la familia 
se enseñan las primeras palabras con 
las que aprenden a relacionarse padres 
e hijos y en donde  se educa en comu-
nicarse con Dios.
El obispo invitó a la Asamblea a ha-
cer de cada familia un “lugar de en-
cuentro, de acogida, de escucha a los 
jóvenes”, y exhortó hacer de la Iglesia 
una verdadera familia donde todos 
sean amados, acogidos, valorados y 
respetados como nos enseña la Virgen 
María.
Finalmente alentó a los fieles a seguir 
el ejemplo de María que visitó a su 
prima santa Isabel, e ir a visitar a las 
familias, ir al encuentro de ellas lle-
vándoles el Evangelio que es Cristo.
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MONS. PEDRO TAPIA
RECIBE PREMIO A

LA EXCELENCIA ACADÉMICA

El M.I. Sr. Cango. Lic. Pedro 
Rafael Tapia Rosete, Pro-
Vicario Episcopal, Vicerrec-
tor y Coordinador General 

de Orden y Seguridad, de la Insigne 
y Nacional Basílica de Santa María 
de Guadalupe, fue distinguido con 
el premio a la Excelencia Académica: 
José de Jesús Herrera Aceves, otorga-
do en esta ocasión por la Universidad 
Católica Lumen Gentium, por sus 
30 años consecutivos en la enseñan-
za teológico-canónico-pastoral de la 
Práctica del Confesionario y de otras 
12 materias filosófico teológicas.  
En la sede del Seminario Conciliar de 
México, Mons. Tapia recibió el premio 
el 28 de mayo pasado, de manos del 
Emmo. Sr. Cardenal Norberto Rivera 
Carrera, Arzobispo Primado de Méxi-
co, en presencia del personal docente 
de las Escuelas de Teología, Filosofía, 
y Psicología, las autoridades adminis-
trativas, de los alumnos y del Rector de 
la Universidad Lumen Gentium, Pbro. 
Dr. Federico Altbach Núñez. 
Este premio fue instituido por el 
Instituto Superior de Estudios Ecle-
siásticos (ISEE) --encargado de la 
formación de los sacerdotes de la Ar-
quidiócesis de México --, para recono-
cer, en primer lugar, la labor docente 
y la excelencia académica de quien 
lleva el nombre del premio. Ha sido 
otorgado 16 veces por el ISEE, y aho-
ra por la Universidad Católica Lumen 
Gentium. 
Durante su discurso, Mons. Tapia 
agradeció la deferencia que en 1986 
recibió por parte del Emmo. Sr. Car-
denal Ernesto Corripio Ahumada y 
de los directivos del entonces Insti-

tuto de Formación Sacerdotal, al ser 
invitado a suceder en la cátedra al 
M.I. Sr. Cango. Dr. Carlos Warnholtz 
Bustillos, Arcipreste de Guadalupe, y 
colaborar en la enseñanza de la Pra-
xis Confessarii (Práctica del Confe-
sionario), “para formar a los futuros 
pastores de nuestra Arquidiócesis de 
México, en la Administración de un 
Sacramento tan importante como es 
el de la Penitencia”.   
Agregó que la benevolencia y la con-
fianza de los arzobispos de México, 
anterior y actual, le han dado la opor-
tunidad de ser el examinador “ad au-
diendas confessiones” (para oír confe-
siones), junto con otros dos sinodales, 
y otorgar la facultad de oír confesio-
nes, a tenor del Canon 970 del Có-
digo de Derecho Canónico, a quienes 
“hubieran participado de este curso 

tan importante en el desempeño de 
la vida ministerial de los sacerdotes-
presbíteros (…)”.
Para finalizar, Mons. Tapia reiteró su 
disposición a continuar su servicio: 
“Dios me ha permitido durante ya 30 
años compartir con los futuros pasto-
res, la experiencia del confesionario, 
nunca creí que este hecho mereciera 
un premio, como el que esta mañana 
me están entregando, ya que siempre 
lo he hecho sin ningún interés, bien 
lo sabe su Eminencia y todos ustedes, 
con la única finalidad de compartir 
lo que Dios nuestro Padre ha puesto 
gratuitamente entre mis manos, ahora 
toca a otros más jóvenes que yo, tomar 
la estafeta, porque aunque uno pueda 
ser necesario no es indispensable. Sin 
embargo, si la obediencia me pide que 
continúe, siempre estaré dispuesto”.



 BOLETÍN • 2015 •   43



44  • BOLETÍN • 2015


