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EDITORIAL

CINCUENTA AÑOS DE
CONSAGRACIÓN TOTAL A DIOS
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

L

a Arquidiócesis Primada de México
está de fiesta, pues su arzobispo y
pastor, el custodio nato del Mensaje y de la Imagen portentosa de
Santa María de Guadalupe, D. Norberto
Rivera Carrera, cumple cincuenta años de
Consagración Sacerdotal, y esto es un don
para toda la Iglesia Católica. En el Acontecimiento Guadalupano descubrimos la
gran importancia que tiene la figura del
obispo, cabeza de la Iglesia.
Es muy significativo que la Virgen de Guadalupe, la Madre del Dueño del cielo y de
la tierra, cuando Ella quiere la edificación
de su “casita sagrada”, en cuyo centro estará
Jesucristo; Ella lo dice así: “«Mucho quiero,
mucho deseo, que aquí me levanten mi casita
sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo ofreceré a las
gentes; a Él, que es mi Amor- Persona; a Él,
que es mi mirada compasiva; a Él, que es mi
auxilio; a Él, que es mi salvación».” (Nican
Mopohua, vv. 26-28). Ella es muy clara al
decir que dicha edificación de esta “casita
sagrada” necesita ser aprobada por el obispo, Ella se somete a la autoridad de la Iglesia, se somete a la aprobación del obispo de
México y envía a su fiel mensajero san Juan
Diego, a que dé testimonio de la verdad
ante el obispo, la Virgen le dice: “«Y para
realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al palacio del obispo
de México, y le dirás cómo yo te envío, para
que le descubras cómo mucho deseo que aquí
me provea de una casa, me erija en el llano
mi templo; todo le contarás, cuanto has visto
y admirado, y lo que has oído».” (Nican Mopohua, v. 33) Y también al tío anciano de
san Juan Diego, Juan Bernardino, lo hace
su testigo ante el obispo: “Su tío le dijo que
era verdad, que en aquel preciso momento
Ella lo sanó, y que la contempló exactamente en la misma forma como se le había
aparecido a su sobrino. Y le dijo cómo a
él también lo había enviado a México para
que viera al obispo; y que también, cuando
fuera a verlo, todo absolutamente se lo manifestara, le dijera lo que había contempla-
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do y la manera maravillosa en que lo había
sanado, y que bien así se le llamara, bien así
se le nombrara: LA PERFECTA VIRGEN
SANTA MARÍA DE GUADALUPE, su
Amada Imagen. Y en seguida llevaron a
Juan Bernardino a la presencia del gobernante obispo, para que viniera a hablarle,
delante de él diera testimonio.” (Nican Mopohua, vv. 203-209)
En otras palabras, la Virgen de Guadalupe
somete su voluntad a la autoridad del obispo de México, y elige a los indígenas laicos
para que den testimonio de este deseo, por
lo tanto, es al obispo a quien lo hace dueño de su Mensaje y, posteriormente, de su
portentosa Imagen, que será la señal que lo
convencerá y complementará el testimonio
indígena.
San Juan Diego fue a cumplir su misión
con el candor de creer que lograría el éxito
inmediato, pues quien lo enviaba era nada
menos que la Madre de Dios. Pero después
de pasar por los terribles criados del obispo,
vemos que el obispo no le cree a la primera,
obviamente, pues es un obispo responsable
y no iba a descuidar su misión de evangelización porque llegara una persona a decirle
que la Virgen le habla, no podía atender
algo que para cualquiera sería muy difícil
de creer sin más ¡cómo poder creerle a Juan
Diego! Lo que es claro, es que el obispo
nunca trató mal a Juan Diego, nunca lo
ofendió, antes le habló con cariño y respeto: “el obispo habiendo escuchado todo su
relato, su mensaje, como que no mucho lo
tuvo por cierto. El obispo le respondió, le
dijo: «Hijo mío, otra vez vendrás, aún con
calma te oiré, bien aún desde el principio
miraré, consideraré la razón por la que has
venido, lo que es tu voluntad, lo que es tu
deseo»”. (Nican Mopohua, vv. 44-45).
Más adelante, en un segundo momento
que Juan Diego puede estar delante del
obispo, éste le pide una señal para creerle.
Es gracias al obispo de México que se tiene
la Imagen de la Virgen de Guadalupe, pues
cuando Juan Diego va por la señal, que son
esas flores nacidas en la tierra pedregosa

y salitrosa del Tepeyac, en un tiempo que
helaba y que no se dan las rosas, es en ese
lugar y en ese clima, signo de muerte, que
las hermosas flores nacen en este suelo y en
este tiempo, son flores llenas de la vida divina, éstas son cortadas por san Juan Diego
y las pone en su tilma, baja del cerro y se
las muestra a la Virgen Santísima, quien
acomoda las flores en la tilma de Juan Diego; va nuevamente con el obispo, a quien
después de muchas dificultades, claro, por
los criados, por fin lo puede ver y dar testimonio de todo lo que admiró y contempló,
y cuando Juan Diego desplegó su blanca
tilma delante del obispo para entregarle
las flores-señal de la Virgen, en ese preciso
momento y ante la admiración de todos,
se plasmó la bellísima y portentosa Imagen
de la Virgen de Guadalupe en la humilde
tilma de san Juan Diego. “Y el obispo se
levantó, desató del cuello de donde estaba
atada, la vestidura, la tilma de Juan Diego,
en la que se apareció, en donde se convirtió en venerable señal la Reina Celestial. Y
luego la llevó allá, la fue a colocar en su
oratorio. Y todavía allí pasó un día entero Juan Diego en la casa del obispo, quien
hizo que se quedara allí. Y al día siguiente,
le dijo: «Anda, vamos a que muestres dónde
es la venerable voluntad de la Reina del Cielo que le levante su templo». De inmediato
se dio orden de hacerlo, levantarlo”. (Nican
Mopohua, vv. 188-193). Así pues, gracias al
obispo, quien pidió la señal, tenemos esta
Imagen del Cielo en la tilma del humilde
Juan Diego. De esta manera, tanto el Mensaje como la Imagen le pertenecen al obispo de México.
Y fue por la buena voluntad y decisión del
obispo que la Imagen es colocada en la
“casita sagrada”, Iglesia católica, que tanto
deseaba la Virgen de Guadalupe. Así pues,
gracias a esta señal se logra la autorización
del obispo, cabeza de la Iglesia, y se inicia
la edificación de la “casita sagrada”, que significa civilización del amor misericordioso
de Dios, con su Imagen y su Mensaje para
el mundo entero.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

JUBILEO DE LOS SACERDOTES
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

E

n el contexto del año de la
misericordia, el Santo Padre Francisco ha celebrado
el Jubileo de los Sacerdotes, en la ciudad de Roma, Italia;
los días que van del 1º al 3 de junio
de este año. El evento concluyó con
una solemne misa presidida por el
Romano Pontífice en la Plaza de
San Pedro fuera de la Basílica del
mismo nombre y alrededor de él,
concelebraron miles de sacerdotes
de todo el mundo, en el 160 Aniversario de la institución de la solemnidad del Sagrado Corazón de
Jesús. La invitación no sólo se limitó a asistir al jubileo personalmente
sino a escuchar la voz del Papa en
todas las diócesis del mundo, inclusive algunas iglesias particulares
se unieron por medio de la radio,
la televisión y el internet. Ciertamente el participar en la Ciudad
Eterna dio la oportunidad de escuchar las meditaciones que tanto el
Santo Padre como algunos Cardenales dirigieron a los sacerdotes y
experimentar la cercanía del Pastor
de la Iglesia Universal, también
fue importante el signo de caminar como todo el Pueblo de Dios
por el corredor especial que se ha
dispuesto para las peregrinaciones
hacia la Basílica de San Pedro, iniciando en la zona donde se ubica el
Castel Sant`Angelo y caminando
por toda la Vía della Conciliazione con una cruz al frente; además
de orar junto a la tumba del Apóstol y reafirmar la fe y el compro-

miso que como pastores tenemos
de ser signo de la misericordia de
Dios. Otro llamado insistente a los
presbíteros participantes fue el de
recibir el Sacramento de la Reconciliación en las diferentes iglesias
dispuestas para este fin, aun con la

posibilidad de confesarse delante
de un misionero de la misericordia. El Cardenal José Luis Lacunza
Maestrojuán, obispo de la Diócesis
de David, Panamá, en la Basílica de
los 12 Apóstoles de Roma, al hacer
una catequesis a los sacerdotes de
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5

lengua española, parafraseando a
San Agustín decía: “Para vosotros
soy confesor con vosotros soy un
penitente”. Con esto insistía en la
necesidad de asumir nuestro papel
como canal de la misericordia, no
somos la fuente de salvación y por
tal razón también los sacerdotes
estamos urgidos de experimentar
la misericordia del Padre en el Sacramento de la confesión para convertirnos en buenos confesores.
Un signo muy elocuente del Papa
Francisco fue dirigir un retiro espiritual a todos los sacerdotes asistentes a Roma, él personalmente
estuvo en las tres basílicas donde
se habían reunido los participantes, de acuerdo a la lengua que
hablaban: San Juan de Letrán,
Santa María la Mayor y San Pablo
Extramuros. El tema lógico fue la
6 • BOLETÍN • 2016

misericordia, con una invitación
a orar unos por otros. Comenzó
explicando la misericordia como
un acto femenino, el cual suple la
carencia, la necesidad con el fin de
dar vida y hacer crecer al otro y la
fidelidad fuerte es el acto masculino que vuelve a poner en el camino
al extraviado, levanta al caído; ambas llevan a compadecerse a mover
las entrañas de misericordia para
remediar la situación del que sufre.
Así es el Padre que nos ha revelado
Jesucristo: el nombre de Dios es
misericordia. Por eso las etapas de
las vías de la mística clásica no son
sucesivas y ni se dejan atrás, ninguna persona puede sentirse satisfecha de lo que ha logrado, siempre
sentimos la necesidad de conversión, de más contemplación y de
una amor renovado. Por eso, nada
nos une más a Dios que un acto

de misericordia, experimentándola
o poniéndola en práctica, siempre
como un don y una gracia. Para
la oración propone el esquema de
los ejercicios espirituales de San
Ignacio, el mismo Papa bromeó
diciendo que no es ningún comercial para promover su Orden de
origen, los Jesuitas. El primer paso
es detenerse donde Dios nos hable,
no se trata de saber mucho sino
sentir y gustar las cosas de Dios,
ahí donde descubrimos su voz, ahí
nos quedamos sin querer forzar el
camino hacia adelante. Segundo
aspecto, la práctica, tocar nuestra
miseria para sentir la necesidad de
recibir misericordia y ser misericordiosos. Tercer paso crear instituciones marcadas por el signo de
la misericordia, proyectarlas para
hacer realidad el Reino de Dios, a
esto se le llama propósito de vida.

La primera meditación versó sobre
la parábola del Hijo Prodigo o del
Padre Misericordioso y el Papa la
tituló, “De la distancia a la fiesta”,
haciendo hincapié en el sentimiento de la nostalgia de lo perdido, el
cual nos lleva a regresar a la Casa
del Padre y a descubrir nuestra
“avergonzada dignidad”, ser participes en la fiesta del reencuentro
con la fuente de misericordia infinita. La oración nos mantiene entre dos extremos, la vergüenza y la
dignidad, pues, no sólo somos pecadores perdonados, sino pecadores dignificados. La oración es un
llamado a utilizar como receptáculo de la misericordia nuestro propio pecado. El Padre no limpia al
hijo que ha regresado para vestirlo
con la dignidad de hombre nuevo,
lo contemplamos sucio pero vestido de fiesta. Ahí está el ejemplo de
Pedro, el discípulo que asume su
limitación para aceptar el llamado
de Cristo de ser pastor de su Iglesia, desde su miseria y su traición.

El Papa, además, utiliza ciertas
frases nuevas para enfatizar la necesidad de experimentar la misericordia y practicarla, misericordiar
para ser misericordiado, término
que subraya la urgencia de concretarse en el pecado que tiene que tocar la misericordia de Dios en mí,
pues, la misericordia incluye todo
nuestro ser. Así nosotros debemos
situarnos en la tensión fecunda en
donde la misericordia del Señor
nos pone para ser misericordiosos.
Asumir nuestra condición no sólo
de pecadores perdonados, sino de
pecadores dignificados. El signo
para saber si uno está bien situado
en la perspectiva del Reino son las
ganas de ser misericordiosos con
todos de una vez y para siempre.
La segunda meditación nos lleva
a tomar conciencia del “receptáculo de la misericordia”, es decir
nuestro propio pecado. Dios no
se cansa de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos de pedir

Otro llamado
insistente a
los presbíteros
participantes fue
el de recibir el
Sacramento de
la Reconciliación
en las diferentes
iglesias dispuestas
para este fin.
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Los sacerdotes
estamos urgidos
de experimentar
la misericordia
del Padre en el
Sacramento de
la confesión para
convertirnos en
buenos confesores.
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perdón. Dios por su misericordia
es capaz de recrearnos, de formar
en nosotros un corazón nuevo;
pues, únicamente el que ha experimentado la misericordia de una
manera consciente es capaz de ser
misericordioso. Las llagas de Cristo, han sanado pero ahí están, en
ellas podemos encontrar la salud
de nuestras heridas. Contemplando el corazón llagado del Señor
nos espejamos en él. La ayuda para
entender esto es la experiencia de
los santos, quienes se dejaron recrear en lo más profundo de su
corazón por la misericordia: Pablo,
el perseguidor convertido en misionero de los más alejados, Pedro,
la piedra débil sanada y puesta al
frente del rebaño de su Maestro.
Juan el hijo del trueno, convertido en el anciano maestro del amor
de Dios. Agustín con la nostalgia
del tiempo perdido se convierte en
alabanza de la eterna misericordia,
Francisco, receptor de las llagas de
Cristo, Ignacio, el vanidoso con-

vertido en propagador de la mayor
gloria de Dios. Además de meditar
en la experiencia del Santo Cura de
Ars y del Cura Brochero, paisano
suyo, hizo una bellísima reflexión
en torno a la mirada de María y recordó su encuentro con la Santísima Virgen de Guadalupe en México: En aquel rato a solas con María
que me regaló el pueblo mexicano,
mirando a nuestra Señora la Virgen de Guadalupe y dejándome
mirar por ella, le pedí por ustedes,
queridos sacerdotes, para que sean
buenos curas. Y lo he dicho tantas
veces. Y en el discurso a los obispos
les decía que había reflexionado
largamente sobre el misterio de la
mirada de María, sobre su ternura
y su dulzura que nos infunde valor para dejarnos misericordiar por
Dios. Quisiera ahora recordarles
algunos «modos» de mirar que tiene nuestra Señora, especialmente a
sus sacerdotes, porque a través de
nosotros quiere mirar a su gente.
Terminaba diciendo, cuando estén

cansados o sientan un vacio en su
vida pastoral, contemplen a María,
vean a los fieles con la mirada de la
Madre de Dios.
En la última meditación el Papa
invitó a contemplar “el buen olor
de Cristo y la luz de su misericordia”, hizo una catequesis sobre las
obras de misericordia, recordó una
anécdota de la vida de Santa Rosa
de Lima, quien al ser reprendida
por su madre dijo: “cuando servimos a los pobres y enfermos somos
buen olor de Cristo”. Nos ayudo
a contemplar la mirada llena de
dulzura de Jesús ante la mujer pecadora que le cambio el corazón.
La invitación es a regresar al con-

fesionario donde los fieles reciben
la misericordia divina, no se trata
de ver casos sino personas. No solo
se trata de pedir “la gracia de ser
signo e instrumento, ahora se trata de «actuar», y no sólo de tener
gestos sino de hacer obras, de institucionalizar, de crear una cultura
de la misericordia”. El Papa tiene
muy en mente el deseo de convertir nuestra Iglesia en instrumento
de misericordia, que todos adquiramos los mismos sentimientos y
criterios de Cristo al tratar a las
personas. Cada uno de estos temas
tienen una inmensa riqueza que
podemos aprovechar todos, desde
nuestro estado de vida. Seamos,
pues, buen olor de Cristo.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL OBISPO DE MÉXICO ES LA VOZ
DE TODOS LOS DE SU GREY
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

Autor: Fernando Leal
Primera aparición
1947
Lápiz y acuarela sobre papel
Museo de la Basílica de
Guadalupe

A

nte la conquista en 1521,
nos podremos imaginar
el infierno que estaban
viviendo los indígenas,
que se decían “hijos del sol”; ellos,
que habían sido conquistadores de
10 • BOLETÍN • 2016

toda la meseta central de México;
ellos, quienes pensaban que eran
los responsable de que todo el universo pudiera continuar con vida
y, ahora, muchos habían muerto,
encima tenían una peste mortal, la

viruela, que les hacía ver que sólo
se apoderaba de la vida de los indígenas, pues a los españoles los “respetaba”; ellos que habían sometido
a tantas tribus, ahora habían sido
conquistados, sus templos des-

Autor: Francisco Carden.
Fiel retrato del dichosísimo
indio Juan Diego
1777
Óleo sobre tela
Museo de la Basílica de
Guadalupe

truidos, su civilización desgarrada;
ellos que habían sido profundamente religiosos, ahora sus dioses
se habían ido, los habían abandonado. Se puede comprender la
situación de los indígenas cuando
se están dando cuenta que incluso aquellos que habían sido aliados de los españoles y que habían
terminado siendo también ellos
victoriosos conquistadores, es de-

cir, los tlaxcaltecas, los totonacas,
los huexozingas, etc. que aliados
con los españoles habían atacado y
vencido a los mexicas, al paso del
tiempo, habían sido también sometidos por los mismos españoles,
ya que bajo el gobierno de Nuño
de Guzmán, presidente de la Primera Audiencia, todos los indígenas fueron tasados como vencidos
y conquistados; es más, los que ha-

Los indígenas
nunca se
imaginaron
que ese nuevo
mundo, esa nueva
civilización, los
incluía también a
ellos en el inmenso
y misericordioso
amor de Dios.
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Por medio de
Santa María de
Guadalupe, algo
nuevo iniciaba,
lleno del amor y
de la misericordia
del verdadero
Dios, por quien se
vive.
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bían sido aliados de Hernán Cortés, ahora eran tratados con mayor
rigor por la Primera Audiencia que
tenía un terrible odio y envidia en
contra del conquistador Hernán
Cortés. Los indígenas estaban más
que claros que el mundo y esa era,
que ellos habían sustentado, estaba a punto de colapsarse en el año
“13 caña” que coincidía con el año
1531; para los indígenas el año “13
caña” significaba: “algo nuevo inicia, lleno de la divina sabiduría”,
efectivamente, en la mentalidad
indígena iniciará una nueva era
pero en donde ellos no estaban incluidos, pues vivían en carne propia las consecuencias del desastre,
de la enfermedad y de la muerte.
Sí, ese 1531 representaba el fin de
su mundo para iniciar otro, pero
los indígenas nunca se imaginaron
que ese nuevo mundo, esa nueva
civilización, los incluía también a
ellos en el inmenso y misericordioso amor de Dios.
Es importante también señalar,
por otro lado, que los españoles,

especialmente de los buenos españoles frailes y misioneros del evangelio, también estaban viviendo
su infierno, pues los miembros de
la Primera Audiencia también los
estaban amenazando de muerte,
pues a estos malos españoles no les
convenía que bautizaran a los indígenas, pues al no estar bautizados,
para estos europeos se les facilitaba
el robar y esclavizar a los indígenas
que no estaban bautizados pues, de
esta manera intentaban justificar
sus maldades al tratar de convencer que los indígenas eran animales o tenían pacto con el diablo a
causa de su idolatría; así que esto
les convenía a los explotadores y
era claro que los bautizos frenaban
estas vejaciones, ya que con este sacramento se les confirmaba su ser
humano y sus derechos como todo
hijo de Dios.
Se dieron momentos terribles,
como cuando el gobierno de esa
Primera Audiencia, tomaron presos y asesinaron a algunos amigos
de Hernán Cortés. En el momento

que fray Juan de Zumárraga se enteró de lo que estaba sucediendo,
no dudó en avisar a los sacerdotes
para tratar de liberar a estos pobres
españoles; con cruz alta y ciriales,
organizó una procesión que llegó a
las puertas del lugar donde estaban
los presos; lo que sucedió apenas se
puede creer en un pueblo que tenía
gran fuerza en su fe católica y con
una iglesia comprometida, además
con la organización y cuidado de
su fe. El hecho al cual me refiero,
fue cuando Diego de Delgadillo,
que formaba parte de esa terrible
Primera Audiencia, no sólo mandó golpear a los frailes que formaban parte de la procesión, sino que
incluso intentó asesinar al mismo
obispo, su obispo de México, fray
Juan de Zumárraga. A tal grado
llegó este asunto, que al obispo no
le quedó otra que lanzar la excomunión a los miembros de la Primera Audienciad.

llegó no sólo al emperador, sino
a Dios mismo. Y nada menos que
este clamor fue escuchado y respondido, pues Dios mismo intervino en aquel 1531 por medio de
su propia Madre. Acudió ante el
clamor indígena, cuyo mundo se
desplomaba y, ahora comprendemos, que también acudió ante el
clamor europeo. Dios intervino
ante el clamor del obispo, voz de
toda su grey, por medio de Santa
María de Guadalupe, del 9 al 12
de diciembre de 1531, algo nuevo iniciaba, lleno del amor y de la
misericordia del verdadero Dios,
por quien se vive.

Autor: Felipe Gutiérrez
Conversión de los indios
1894
Templo Expiatorio (Antigua Basílica de Guadalupe)

Inmediatamente, los sacerdotes
obedecieron al obispo y abandonaron la Ciudad de México y, con
ello, no se celebró más ningún
sacramento. Así estaban las cosas,
cuando fray Toribio de Benavente, Motolinia, estaba escribiendo
al rey para decirle que todos los
misioneros estaban viendo la posibilidad de regresarse a Castilla,
pues en México los intentaban
asesinar. El obispo de México,
fray Juan de Zumárraga, también
había enviado su informe a la Corona Española, en donde le decía
al rey y emperador, Carlos V: “Si
Dios no provee con remedio de
su mano está la tierra a punto de
perderse totalmente”. Esta es una
verdadera oración y clamor que
BOLETÍN • 2016 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA
María de Guadalupe González Pacheco

S

an Joaquín y Santa Ana
son los padres de la Virgen María. No hay una
evidencia histórica concreta de cómo fue su vida, pero en el
protoevangelio de Santiago podemos vislumbrar algunos detalles de
esta existencia, a la vez excepcional, sencilla y oculta a los ojos del
mundo. Se nos dice ahí que Santa
Ana nació en Belén y se casó con
14 • BOLETÍN • 2016

Anónimo novohispano
La presentación de la Virgen en el templo
Siglo XVIII
Óleo sobre lámina de cobre
Museo de la Basílica de Guadalupe

Joaquín, que era de Nazaret, siendo ambos descendientes de David.
Se nos narra también que su matrimonio no produjo descendencia
durante muchos años y que, siendo ya ambos de edad avanzada,
en una ocasión incluso la ofrenda
que Joaquín quiso presentar en el
templo fue rechazada por carecer
de hijos. A raíz de ello, Joaquín
se habría retirado a orar cuarenta

días al desierto, al cabo de lo cual
el árcangel Gabriel bajó a notificarle el nacimiento de su futura hija,
cosa que también le informó por
separado a Ana. Se nos dice que
Ana habrá prometido, como otras
madres previamente estériles, consagrar totalmente a su hija a Dios.
Aunque es poco lo que se sabe
de los detalles de su vida, es im-

portante destacar el motivo por
el que son especialmente venerados dentro de la Iglesia. Ante
todo, ellos fueron los que formaron y enseñaron a la que sería la
Madre del Salvador, al igual que

sucede con las enseñanzas que
todo padre o madre transmite a
sus hijos. De ellos, María seguramente aprendió, sobre todo, la
oración, que ocupó un lugar tan
preponderante en su vida. Tam-

Ellos fueron los
que formaron y
enseñaron a la que
sería la Madre del
Salvador.
BOLETÍN • 2016 •
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Autor: José de Ibarra
Nacimiento de la Virgen
S. XVIII
Óleo sobre tela
Museo de la Basílica de Guadalupe

Jesús quiso ser
verdaderamente
uno de nosotros,
descendiendo de
una familia.
16 • BOLETÍN • 2016

bién, el espíritu de humildad,
de vivir siempre pendiente de la
Voluntad de Dios y de acogerla
con todo su ser, en cada instante
y en cada situación. Muy especialmente, le habrán transmitido
esa fe a toda prueba, que sostuvo a San Joaquín y a Santa Ana
en la tribulación de no tener hijos y que, en María Santísima se
transformaría en el cimiento, tan
sólido como una roca, que le permitió permanecer firme al pie de
la Cruz y, sobre todo, firme en su
espera de la Resurrección. Y todo
esto, en el plano humano, habrá
sido también lo que la Virgen le
transmitió a Jesús.

Dios, al permitirnos conocer y venerar a sus abuelos, destaca para
nosotros el elemento de continuidad dentro de la historia sagrada,
en donde vemos cómo Jesús quiso
ser verdaderamente uno de nosotros, descendiendo de una familia,
que se iba perpetuando de generación en generación desde muy antiguo. Su pertenencia a una familia
permite ver también qué gran importancia tiene esta célula básica
de la humanidad y cómo es ahí en
donde se aprende todo lo necesario
para continuar el camino que nos
lleva a nuestro fin último: Dios. Y
esto, tanto en lo individual como
en la relación con los demás. De

acuerdo a esto, una familia que no
está enfocada a ese fin último, no
está cumpliendo el fin para el cual
Dios instituyó este grupo, relacionado por lazos consanguíneos que
se extienden al pasado y al futuro y
que constituyen en sí también una
parte de la historia sagrada de la
humanidad.

al Creador el don más excelente de
todos los dones: una madre venerable, la única digna de quien la creó.
Felices las entrañas de Joaquín, de
donde salió el germen inmaculado;
admirable es el seno de Ana, gracias al cual se desarrolló y en donde
se formó y de dónde provino una
Niña toda santa”.

Los padres de la Virgen María son el
eslabón que une a la Antigua Alianza con la Nueva. A través de ellos
nos llegó la Bendición, prometida a
todos los pueblos. Ellos dieron a luz
a Aquella de quien habría de nacer
Jesús, el Hijo de Dios. Y, como dijo
San Juan Damasceno de Ana (“la
favorecida”) y de Joaquín (“Dios
prepara”): “¡Qué matrimonio tan
bienaventurado!, el mundo entero
está en deuda con ustedes, porque
por medio de ustedes, Él le ofreció

Dios envió a Jesús para cada uno de
nosotros, para recapitular todo en
Cristo. Hay que aceptar y aprovechar la línea generacional en la que
nos colocó, enfocándola siempre a
Cristo. Y hay que tener la misma
fe firme de San Joaquín y Santa
Ana, y, también, y sobre todo, de
la Virgen María, sabiendo ver en
las tinieblas, en el desvalimiento,
en la impotencia, en la cruz, el
campo de donde brotará la gracia
y la salvación.

Los padres de la
Virgen María son
el eslabón que
une a la Antigua
Alianza con la
Nueva.

BOLETÍN • 2016 •

17

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA CONFERENCIA DEL EPISCOPADO
MEXICANO DESPIDE AL NUNCIO
CHRISTOPHE PIERRE
Lic. Marcela Vallecillo Gómez

L

a Conferencia del Episcopado Mexicano agradeció y
despidió a Mons. Christophe Pierre, al concluir su
servicio como Nuncio Apostólico
en México durante nueve años, y
junto con los feligreses, sacerdotes
y los obispos oraron porque Santa
María interceda por él y su próxima misión.

y obispos de todo el país, el Presidente del Episcopado, Emmo. Sr.
Cardenal Francisco Robles Ortega, expresó en la homilía, el reconocimiento a la labor realizada por
Mons. Christophe en la compleja
pero esperanzadora realidad de
México; su sensibilidad para comprender a esta Iglesia; su empeño
en el fortalecimiento de la comunión del Episcopado Mexicano
En una celebración Eucarística con el Papa, y en favor de la coledonde se congregaron cardenales gialidad de los obispos.
18 • BOLETÍN • 2016

El Cardenal Robles destacó la acción solícita y oportuna del Nuncio, en el nombramiento de nuevos
obispos; su permanente disponibilidad y apertura para el diálogo
fraterno, signos de una representación apostólica propia de los nuevos tiempos; su atención pastoral a
organismos e instancias religiosas y
civiles, así como su “actitud de salida” en sus viajes a las más lejanas
regiones. Indicó que la agenda del
Sr. Nuncio ha señalado las perife-

rias de las que habla el Santo Padre obras que ustedes hacen den gloria
Francisco.
a su Padre que está en los cielos”.
La vida del discípulo está llamada
De igual manera reconoció la ac- al ministerio profético que implica
ción de Mons. Christophe en el denunciar y anunciar, y ahora, le
servicio acucioso a los Papas, Be- dijo el Cardenal Robles a Mons.
nedicto XVI y Francisco, particu- Pierre, el Espíritu Santo le envía a
larmente en sus visitas a México, nuevas regiones del mundo y de la
que implicaron intensas jornadas y cultura, indicándole que todavía
un esfuerzo tantas veces extenuan- tiene más camino por recorrer.
te, pero dejaron en los mexicanos
una experiencia invaluable que de- Aseguró que a los obispos les rebemos recuperar para pasar de la frendó el compromiso con la proemotividad del momento al com- puesta pastoral del Papa Francisco
promiso, en la edificación de una para toda la Iglesia, misma que les
Iglesia más vigorosa, más evange- delineó en la pasada asamblea del
lizada y evangelizadora; “más en episcopado. Hemos podido entencomunión y para la comunión”.
der que ha surgido una nueva civilización “de carácter secular” que
Indicó que en la vida de un discí- está generando situaciones inéditas
pulo que da gloria de Dios como el e incluso ha propiciado una nueva
Nuncio, se cumple la Palabra del Se- sensibilidad religiosa que “ya no
ñor: “… para que viendo las buenas se ajusta a nuestras respuestas”, e

Uno de los
primeros actos que
llevé a cabo al
iniciar mi misión
como representante
Pontificio en
México, fue visitar
esta “casa” de
Santa María de
Guadalupe .
BOLETÍN • 2016 •
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implican a los cristianos una revisión, renovación de la vocación y
un nuevo modelo de Iglesia a partir de la conversión. “Nuestras periferias han crecido y tenemos que
aprender a mirarlas con la mirada
de María Santísima”.

En la Oración Universal la asamblea oró para que por la intercesión de María, Dios conceda la
fuerza para cumplir los deberes de
la vocación y perseverar en le bien
hasta la muerte, y por Mons. Pierre
para que María Santísima lo cubra
con su manto en su nueva responEl Cardenal Robles dijo al Nuncio sabilidad al frente de la Nunciatura
que “ha llegado el momento de un Apostólica en Washington, E.U.
nuevo éxodo, “es el tiempo de llevar la luz del Señor a otras latitu- Para concluir, Mons. Christophe dijo
des”, y le deseó “que Cristo, Sumo las siguientes palabras de despedida:
y Eterno sacerdote lo halle fiel en
el cumplimiento del ministerio re- S.E.R. Mons. Christophe Pierre
cibido. Y que la luz de Santa María Nuncio Apostólico en México
de Guadalupe, que Dios encendió A los miembros de la
en esta colina, permanezca inter- Conferencia Episcopal Mexicana
cediendo siempre por usted y por (Basílica de N.S. de Guadalupe,
su misión (…) Llévese Sr. Nuncio, México, D.F., 7 de junio de 2016)
la seguridad de nuestra estima, de
nuestro agradecimiento y de nues- Eminentísimos Señores Cardetra oración”.
nales, Excelentísimos Señores Ar20 • BOLETÍN • 2016

zobispos y Obispos. Hermanas y
hermanos todos.
Uno de los primeros actos que
llevé a cabo al iniciar mi misión
como representante Pontificio en
México, fue visitar esta “casa” de
Santa María de Guadalupe para
postrarme a los pies de la Morenita, para rendirle homenaje y
para implorar su maternal bendición sobre mi persona y las actividades que estaría llamado a
realizar aquí.
En esa feliz circunstancia, al igual
que ahora me acompañaban Obispos, sacerdotes, consagrados y hermanos laicos del Pueblo de Dios,
que como entonces hacía yo, venían a “dejarse mirar” por la Madre. A aquella primera vez siguieron otras muchas.

Y hoy, a distancia de nueve años,
antes de dejar el País estoy felizmente de nuevo aquí, gracias también a la iniciativa que Usted, Señor Cardenal Robles Ortega, junto
con los miembros de la Conferencia Episcopal han tenido para que
fuera precisamente ante la mirada
de la Morenita, que pudiéramos
decirnos: ¡Gracias y hasta luego!
Un gracias que ante todo quiero
expresar a Dios, pues ha sido mucho lo que Él me ha permitido vivir y compartir con ustedes a lo largo de estos años en los que intenté
hacer manifiesta, ante la Iglesia y
el Estado, la presencia solícita, al
principio, del Papa Emérito Benedicto XVI, y luego del Papa Francisco, a quien desde aquí y en este
momento va nuestro pensamiento
filial y nuestra plegaria.

Pero mi gracias quiero también
susurrarlo, de manera particular,
a María. Decirle esa palabra breve,
sencilla, común, pero densa de reconocimiento y de amor: ¡Gracias!
¡Gracias Santa María de Guadalupe! Y, ¡Gracias también a ti, Iglesia
que peregrinas en México custodiada siempre por María! ¡Gracias
a ustedes, hermanos en el Episcopado: cardenales, arzobispos,
obispos residenciales, prelados y
auxiliares! ¡Gracias a los sacerdotes,
religiosos, religiosas y miembros
todos del pueblo de Dios! ¡Gracias
por haberme permitido trabajar
con ustedes, sufrir y gozar con ustedes, caminar y rezar con ustedes!,
y por haber considerado a la Nunciatura Apostólica como lo que es:
¡Su casa!, desde la que pudimos
estrechar relaciones de amistad, de
fraternidad y cooperación.

¡Gracias! ¡Gracias
Santa María de
Guadalupe! Y,
¡Gracias también
a ti, Iglesia que
peregrinas en
México custodiada
siempre por
María!
BOLETÍN • 2016 •
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Hoy, en cierto modo nuestros caminos se separan: ustedes aquí,
y yo, en los Estados Unidos de
América. Una lejanía física que,
sin embargo, gracias al misterio
de la comunión que anima y hace
a la Iglesia, ni afectará nuestra
cercanía espiritual, ni entorpecerá nuestra carrera común hacia
la meta definitiva que es Cristo
Jesús. Carrera común en la que
nos acompaña constantemente la
protección de la Virgen María; a
lo largo del cual nos sostiene la
fuerza poderosa del Espíritu que
vela sobre la Iglesia de Cristo y la
mantiene íntegra en su doctrina,
en su unidad y en su santidad;
en el que siempre nos alienta la
Palabra de Jesús que sostiene y
alimenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad.

22 • BOLETÍN • 2016

Desde aquel 2007 han transcurrido, y velozmente, nueve años en
los que he sido testigo del caminar
y de los extraordinarios eventos
que tan hondamente han marcado
a la Iglesia y a la sociedad mexicana. Baste recordar aquí, a título
de ejemplo, la memorable visita
pastoral del Papa Benedicto XVI a
León y a Guanajuato en marzo del
2012; la visita “Ad Limina Apostolorum” de los obispos a la Sede
de Pedro, en mayo del 2014; la
Visita Pastoral del Papa Francisco
a la Ciudad de México, Ecatepec,
Chiapas (Tuxtla Gutiérrez y San
Cristóbal de las Casas), Morelia y
Ciudad Juárez, en febrero de este
año, y otros muchos, que se transformaron en verdaderos momentos de gracia que han impulsado
el celo pastoral y misionero de la

Iglesia, o también, en oportunidades para retomar conciencia de los
desafíos que el mundo, el hombre
y la sociedad de hoy ponen ante
quienes somos llamados a ser discípulos misioneros de Jesús.
Pasada la visita del Papa Francisco,
la Iglesia en México se encuentra
ahora ante el reto de convertir en
realidad, con el esfuerzo y la participación de todos, - como lo auguraba el mismo Santo Padre desde
los primeros discursos pronunciados en Palacio Nacional y en la
Catedral de México -, los legítimos
deseos y expectativas de la sociedad
y de la Iglesia.
Y seguramente el camino de respuesta ya ha comenzado. De suyo,
la gente espera y su espera apremia,

convencida de que la vista del Papa
Francisco no fue un simple paréntesis en la vida de México. ¿Qué
hay que hacer, entonces, para que
ella tenga continuidad y veracidad?
Sin duda es necesario mirar, discernir, reflexionar y asumir en su
integridad el Magisterio del Sucesor de Pedro, desde la óptica del
sabio principio de que “el primer
camino de la Iglesia es el hombre”.
Del hombre, que en la persona de
Jesucristo, Hijo de Dios encarnado, encuentra toda la plenitud de
su ser y el sentido trascendente de
su vida. Este es el origen y la motivación profunda de la constante
preocupación de la Iglesia por los
problemas que conciernen a la dignidad del hombre y a las relaciones
sociales que marcan un estilo de

convivencia, en el que la persona
humana debe ocupar el centro y el
destino de toda labor económica,
política, cultural o social. Y lo que
hoy está en juego es el hombre. Su
dignidad y felicidad integral. Y la
Iglesia tiene el deber de acompañarlo y de ayudarlo a saber acoger
la verdadera libertad, a practicar la
justicia y a vivir la solidaridad.

Papa Francisco:
“el primer camino
de la Iglesia es el
hombre”.

En esta perspectiva, permítanme,
hermanos obispos, sacerdotes y
consagrados, testigos todos los días
de la sed de Dios de este pueblo,
y a ustedes, laicos de la Iglesia, a
no escatimar esfuerzos y voluntad
por llevar a la vida, con creatividad
y audacia, el magisterio del Santo Padre Francisco en México. La
realidad demuestra su carácter profético, su vigencia y oportunidad.
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Y la historia dará su juicio sobre ro, particularmente hoy, mirar
la respuesta que hayamos logrado a nuestra Señora de Guadalupe,
ofrecer.
dejarme mirar por Ella, y pedir
por todos y cada uno de los hijos
“En aquel rato a solas con María de la tierra mexicana. Pedirle que
que me regaló el pueblo mexicano, jamás deje de mirarnos con termirando a nuestra Señora la Virgen nura y amor, y que nos ayude a
de Guadalupe y dejándome mirar comprender que “la única fuerza
por Ella, le pedí por ustedes”. Son capaz de conquistar el corazón de
palabras pronunciadas por el Papa los hombres es la ternura de Dios.
Francisco en el contexto de la Se- (Que) Aquello que encanta y atrae,
gunda Meditación del 2 de junio aquello que doblega y vence, aquepasado, dirigida a los sacerdotes llo que abre y desencadena, no es
durante el Retiro Espiritual con la fuerza de los instrumentos o la
motivo de su Jubileo, en Roma, a dureza de la ley, sino la debilidad
lo largo de la cual hizo una espe- omnipotente del amor divino –
cie de “relectura” de la exhortación debilidad omnipotente- que es la
dirigida aquí, a nosotros, en la Ca- fuerza irresistible de su dulzura y
tedral de México, el 13 de febrero la promesa irreversible de su misede este año.
ricordia (Discurso a los obispos
de México, 13 de febrero 2016)”.
Movido por el testimonio del
Papa Francisco, también yo quie- Muchas gracias y, ¡hasta luego!
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CULTURA

LA TRASCENDENCIA DE
LAS DONACIONES
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

L

a única pieza de origen prehispánico con que cuenta
el Museo de la Basílica de
Guadalupe es producto de
una donación. Se trata de la representación de una deidad femenina
mexica llamada Chicomecóatl, que
en nahuátl significa “siete serpiente”, vinculada con el universo agrícola prehispánico y, específicamente, con el maíz, alimento básico de
los pueblos mesoamericanos.
Chicomecoátl estaba vinculada
con la fertilidad de la tierra, que
también se hacía extensiva a la
humana. Su festividad se realizaba
durante el mes Huei Tozoztli, que
correspondería al periodo entre el
24 de abril y el 13 de mayo, aproximadamente. Antes del festejo, la
gente ayunaba durante cuatro días
y luego se hacían sacrificios, con el
fin de que propiciaran las lluvias,
conforme a sus creencias.
La patrona de todo lo que se comía
y lo que se bebía entre los mexicas, también se relacionaba con
otras dos deidades: Xilonen, que
significa “la barbuda”, como referencia a las barbas características
del maíz tierno o jilote; así como
con Ilamatecuhtlio o “señora de
la falda vieja”, por representar a
la mazorca seca, cubierta de hojas
arrugadas. Según las tradiciones
mesoamericanas, Chicomecoátl inventó las tortillas y se consideraBOLETÍN • 2016 •
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La única pieza
de origen
prehispánico
con que cuenta
el Museo de
la Basílica de
Guadalupe es la
representación
de una deidad
femenina
mexica llamada
Chicomecóatl,
que en nahuátl
significa “siete
serpiente”.
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ba que habitaba en el Tlalocan, el
paraíso situado en el lado oriente
del universo y gobernado por Tláloc, sitio que esta deidad femenina abandonaba, para dirigirse a la
tierra, cuando comenzaba el ciclo
agrícola y al que regresaba luego de
las primeras cosechas.
La escultura de pequeñas dimensiones (40.7 x 21 x 16.5 cm) que
la representa nos muestra algunos
de sus atributos como una diadema compuesta por siete picos, que
semejan las siluetas de mazorcas, e

igual números de pequeñas protuberancias en su base. Un elemento
destacado de la figura es que conserva vestigios de la pigmentación
roja que cubría el rostro y que era
una de las características de esa
deidad.
Los rasgos del rostro de Chicomecoátl fueron tallados de forma que
se visualicen muy pronunciados,
como son los casos de la concavidad
de los ojos o la nariz protuberante
y los labios gruesos semi abiertos,
a los que se suman las marcas de

las líneas de expresión, lo cual no
resulta muy común y por lo que,
en conjunto, le brindan un talante
bastante vigoroso a la pieza, que se
acentúa con la porosidad de la piedra volcánica con la que fue realizada. Además, su conexión con la
fertilidad se subraya con la posición de las manos y la postura de
la figura, que aparece arrodillada,
como si estuviera a punto de dar
a luz. Al centro del pecho, puede
observarse una hendidura circular
que, probablemente servía para

sostener algún ornamento relacionado con su iconografía.
Esta obra, debido a sus dimensiones, debió estar destinada a un sitio de devoción privada, de alguna
familia noble mexica, lo cual era
común, según los relatos de los
primeros cronistas que describieron las costumbres de los pueblos
prehispánicos, como fue el caso de
fray Bernardino de Sahagún y su
monumental Historia General de
las cosas de la Nueva España, don-

Un elemento
destacado de la
figura es que
conserva vestigios
de la pigmentación
roja que cubría
el rostro y que
era una de las
características de
esa deidad.
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En el año de
1989, esta pieza
fue donada, junto
con 11 grabados,
al Museo de
la Basílica de
Guadalupe.
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de compara a Chicomecoátl con la
deidad romana Ceres, regidora de
la agricultura, las cosechas y la fecundidad.

la Virgen Morena del Tepeyac, así
como por su interés por la preservación del arte sacro y del patrimonio cultural.

En el año de 1989, esta pieza fue
donada, junto con 11 grabados, al
Museo de la Basílica de Guadalupe, por el Padre Luis Ávila Blancas, el cual falleció el 28 de enero
de 2015 y quien fue Prepósito del
Oratorio de san Felipe Neri y canónigo de la Catedral Metropolitana de esta ciudad. Además, siempre se distinguió por su devoción a

Esta obra prehispánica se exhibirá durante el mes de julio de este
2016, con lo que se podrá comprobar la importancia de las donaciones, pues permiten que muchas
piezas cuyo disfrute estuvo reservado a unas cuantas personas, puedan ahora ser admiradas por una
gran cantidad de gente.

CULTURA

S.O.S RESTAURADORAS AL RESCATE:
EL CASO DE LOS MÁRTIRES
FRANCISCANOS
Lic. Araceli Ascencio y Rest. Jessica Huerta

C

on motivo del Año de la
Misericordia, el Museo
de la Basílica de Guadalupe presenta actualmente la exposición titulada: Los servidores de la misericordia de Dios.
Un acercamiento a los santos,
donde se pueden apreciar obras de
diversos materiales y épocas. De
todas las piezas exhibidas en esta
muestra, aproximadamente la mitad requirieron ser intervenidas por
el Área de Restauración, para per-

mitir que pudieran ser presentadas
sin riesgo de sufrir mayores daños.
En general, se realizaron tratamientos de estabilización como la
adhesión de elementos sueltos, el
fijado de escamas de capa pictórica
y resanes en faltantes y fisuras, al
igual que procesos estéticos como
limpiezas y reintegración cromática, entre otros.

portante mostrar al público la labor de la restauración, la cual -en
general- no es mencionada dentro
de las exposiciones, lo que origina
la idea entre numerosos visitantes
de que las piezas se conservan en
buen estado de conservación y sin
cambios aparentes, desde que fueron creadas. Debido a esto, se optó
por exhibir tres esculturas de madera, pertenecientes a un mismo
Durante la elaboración del guión conjunto, en diferentes etapas de
museográfico, se consideró im- su intervención, con el fin de que
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el público pudiera apreciar los diversos cambios por los que pasa el
objeto, desde el inicio hasta el fin
de su restauración.
Las tres esculturas seleccionadas
representan a mártires de la orden
franciscana, datan del siglo XVIII,
están talladas en madera y cuentan con una policromía al óleo
bastante detallada. Estas piezas

De todas las
piezas exhibidas
en esta muestra,
aproximadamente
la mitad
requirieron ser
intervenidas
por el Área de
Restauración.
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ingresaron al área de restauración
en febrero del año en curso, con
la finalidad de atender los deterioros causados por el envejecimiento
natural de los materiales con los
que fueron realizadas, los diferentes usos que se les han dado, la acción de los agentes ambientales, así
como por las alteraciones provocadas directamente por el hombre,
sea de manera accidental, intencio-

nal o por negligencia. En el caso
de estas obras, uno de los daños
más notables era la gran acumulación de polvo, suciedad y capas de
productos de abrillantado (aceites
para pulir muebles), lo cual generó
con el tiempo una apariencia excesivamente oscura de las imágenes.
Además, presentaban grietas de
grandes dimensiones, faltantes de
dedos, desprendimientos de elementos, escamación de la policromía e, inclusive, la presencia de intervenciones anteriores realizadas
muchos años atrás.
Como se ha mencionado en artículos anteriores, para poder llevar
a cabo una restauración, el primer
paso es ahondar en la historia, función y materiales constitutivos del
objeto de estudio, con la finalidad
de emplear esta información para
proponer la mejor solución de tra-

tamiento. A través de estos estudios,
se conoce a profundidad la forma
en que fue elaborada cada obra y se
identifican los deterioros y sus posibles causas, para poder dar solución
a dichas alteraciones, por medio de
diferentes tratamientos, tanto estructurales como estéticos, que no
dañan los materiales originales.
En el caso de este grupo de esculturas, se permite apreciar el desarrollo de la intervención de restauración. De izquierda a derecha, en la
primera figura, se aprecia el estado
en el que ingresaron al área de restauración con alteraciones como
suciedad, una apariencia muy oscura, faltantes en los dedos y grietas de grandes dimensiones. En la
segunda pieza, se nota el avance
de la restauración, en la cual ya
se aplicó una limpieza únicamente en la mitad de la obra, es decir,

Para poder llevar
a cabo una
restauración,
el primer paso
es ahondar en la
historia, función
y materiales
constitutivos del
objeto de estudio.
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sólo se atendió el costado izquierdo para poder observar claramente
los cambios entre una figura sucia
a una limpia; además, se colocaron
resanes con pasta blanca en la mitad limpia y se elaboraron las reposiciones de los dedos, los cuales
aún no se resanan y se mantienen
en tono madera. Y, para finalizar,
en el costado derecho, se encuentra una escultura completamente
restaurada y en la que se concluyó
la limpieza, se terminaron de resanar las zonas de faltantes, fisuras y
reposiciones, y se aplicó una reintegración cromática en las zonas de
resane, así como donde existía pérdida de la capa pictórica, es decir,
se atendieron todos los deterioros.

disciplina, en los que se busca que
las obras se encuentren en el mejor
estado de conservación posible, el
cual garantice la permanencia de los
objetos a futuro, sin que éstos luzcan como nuevos. Lo que se retiró
en una limpieza fueron materiales
que demeritaban la imagen de las
esculturas y que impedían observar
el gran trabajo de policromado y
decoración, lo cual -a su vez- causaba confusión respecto a su imagen
y ponían en riesgo la estabilidad de
la capa pictórica. Con las acciones
de restauración, se busca que los
objetos se mantengan estables para
que sigan cumpliendo con su función y sean apreciados por las generaciones presentes y futuras.

El cambio tan evidente en las obras,
luego de su restauración, es el reflejo de la eliminación de los materiales que se fueron acumulando a lo
largo de los años; sin embargo, esta
remoción de elementos no degrada
su historicidad, ya que únicamente
se cumple con los objetivos de la

Por último, cabe señalar que dichas piezas se presentan dentro
de la exposición temporal titulada
Los servidores de la misericordia
de Dios. Un acercamiento a los
santos, la cual permanecerá hasta
el domingo 4 de septiembre del
año en curso.

BREVES

NO HAY PECADOR QUE SE PIERDA,
CON SANTA MARÍA: MONS. ZAPATA

N

o hay pecador, por
perverso que sea,
que llegue a perderse, si lo ampara Santa María, así lo afirmó Mons.
Trinidad Zapata Ortíz, durante
su mensaje en la Celebración

Eucarística de la peregrinación
anual de la Diócesis de Papantla, concelebrada también por el
Obispo Emérito de Papantla,
Mons. Lorenzo Cárdenas Aregullín; el Obispo Auxiliar de la
Arquidiócesis de Xalapa, J. Ra-

fael Palma Capetillo y más de
60 sacerdotes.
Los peregrinos y pastores miembros de las 64 parroquias de Papantla, fueron recibidos por el
M.I. Sr. Cango. Gustavo Watson
Marrón, quien les expresó la ale-

BOLETÍN • 2016 •

33

gría por su presencia en la Casa de
la Patrona de América quien está
dispuesta siempre a darnos su protección, auxilio y defensa. Les hizo
patente su oración por la pastoral
de la diócesis y la intercesión de
Santa María de Guadalupe.
Mons. Zapata explicó las Sagradas
Escrituras, indicando que San Pablo enfatiza que estando muertos
por el pecado, Dios que es rico en
misericordia, nos ha hecho vivir
por Cristo. Este es el centro del
mensaje de toda la Biblia, apuntó,
por eso Jesús decía: “Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los
pecadores, a la conversión”.
Indicó que dado que Cristo es el
rostro de la Misericordia, María es
Reina, no de justicia, sino de Misericordia. Dios la exaltó para socorrer a los miserables, por ello no
hay pecador que llegue a perderse,
por más perverso que sea, si lo ampara la Santísima Virgen María.
Ella dijo a Santa Brígida: “no hay
ninguno tan apartado de Dios que
si me invocara, no vuelva a Dios y
alcance misericordia”.
Dios y Santa María aman a los pecadores aunque éstos no les amen,
aseguró. Dios y Santa María no
necesitan ningún mandamiento,
en cambio los seres humanos si lo
requieren para amarlos. Pero quienes aman a los hermanos es porque
aman mucho a Dios, como lo hicieron todos los santos.
En ese punto, Mons. Zapata invitó a la asamblea a pedir la intervención de Dios, por intercesión
de Nuestra Señora de Guadalupe,
en la necesidad más sentida del
corazón, recordando que Dios es
proclive a las súplicas con fe y humildad.
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Asimismo exhortó a seguir el espíritu de María y acoger el verbo
de Dios, como todos los santos lo
hicieron al igual que la Madre de
Dios. Esto, dijo, es lo que Dios
más quiere de nosotros, y es lo
que María más pide por nosotros;
nuestra fe y devoción a María nos
debe llevar a una mejor oración y
seguimiento de Cristo, indicó.
En la Oración Universal, se oró porque Dios ilumine con su sabiduría
al Obispo Mons. José Trinidad; que
acompañe a los que buscan trabajo, y que vivamos siempre bajo la
protección de Santa María. En el
Ofertorio, se realizó una danza por
parte de los voladores de Papantla,
y se encomendaron las intenciones
de la asamblea cantando: “El Señor
hizo en mí maravillas”.

BREVES

COLABORADORES DE LA INBG
FESTEJAN EL DIA DEL PADRE

C

erca de 150 colaboradres
de los más de 32 departamentos de la Insigne y
Nacional Basílica de Santa
María de Guadalupe, INBG, festejaron el Día del Padre con una
convivencia en la que compartieron
los alimentos y juegos, y recibieron
premios y regalos.

Algunos colaboradores indicaron
–en entrevista--, que es un orgullo
trabajar en este recinto, les ha ayudado a conocer más a la Virgen de
Guadalupe, e inculcar a sus hijos el
amor a Ella como Madre. Implica,
dijeron, “dar un buen ejemplo a sus
hijos”, y “enseñar que esto (el trabajo) se hace para Dios”.

En la convivencia también participaron los directores administrativos
y Mons. Enrique Glennie Graue,
Vicario General y Episcopal de
Guadalupe y Rector del Santuario.

Los colaboradores agradecieron a las
autoridades de la INBG por el festejo, pues es una oportunidad para
convivir y conocer a los compañeros
de otros departamentos.

BOLETÍN • 2016 •

35

BREVES

ESTAMOS EN UNA ESCUELA QUE
APRENDE EL AMOR:
MONS. ORTIZ

E

stamos en una escuela que
aprende la misericordia, necesitamos cambiar nuestras
palabras y actitudes violentas por pensamientos de paz, porque
tenemos que construir la paz, así lo
afirmó Mons. Armando Ortíz Aguirre, en su homilía por la peregrinación anual de la Diócesis de Lázaro
Cárdenas.
Mons. Ortíz expresó que la intención
de la peregrinación es fortalecerse en
la comunión entre sacerdotes, laicos
y religiosos, porque para enfrentar la
tarea de la Nueva Evangelización, se
requiere estar unidos pues sólo así se
pueden dar frutos en el trabajo pastoral.
Señaló que Santa María de Guadalupe les convocó a su Casita para darles
su amparo y su amor, y llegaron después de haber superado dificultades
por la lejanía de la diócesis –localizada en la costa sur del pacífico--, pero
recordó que la peregrinación asemeja
el camino hacia la tierra prometida,
el Reino de Dios. Y en ese camino
oraron porque Santa María les acompañe y fortifique su fe, y les conceda madurar, ser fieles y contribuir al
progreso de la Patria por caminos de
justicia y de paz.
Subrayó que el Plan Diocesano de
Pastoral tiene el compromiso de impulsar la Nueva Evangelización en
comunión, como lo pidió Cristo:
“Que todos sean uno Padre, como tú
y yo somos uno, para que el mundo
crea”. Recordó que la fe y el éxito de
la evangelización dependen de la unidad de los agentes de pastoral, pues el
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mundo cree que Dios ama, porque lo
ve en la comunión de los hermanos
en la fe, comenzando por el presbiterio.
Expuso que otra intención de la peregrinación fue ganar la indulgencia
plenaria y seguir experimentando la
misericordia de Dios que es como la
medicina que necesita hoy el mundo
enfermo, así como pedir a Dios y a
Santa María que les asistan para que
también “aprendamos a ser misericordiosos” como el Padre. Consideró que
“estamos en esa escuela de aprendizaje
del amor, de aprendizaje de la misericordia y del perdón, de la reconciliación, de la unidad y de la paz”.
“Hay que trabajar la paz, hay que
cambiar nuestras palabras violentas
por palabras de paz; hay que identificar esas actitudes que tal vez sin
querer son violentas, por actitudes de
paz, por pensamientos de paz”, subrayó. Luego invitó a los peregrinos a

orar, como nos enseñó el Santo Padre
Francisco en este lugar, en el silencio.
Reconoció que es posible que les suceda como a Juan Diego al ver a Santa María, y le presenten sus tristezas,
piensen que hay muchas situaciones
que quitan la fuerza y no hay espacio
para la esperanza y la transformación.
Sin embargo, invitó a contemplar a
Santa María, exponerle la vida personal
y sus situaciones, y escuchar lo que Ella
pueda decir, la invitación que pueda
hacer, que seguramente será a hacer lo
que Cristo, su Hijo, diga: “Hagan lo
que Él les diga”. Asimismo les invitó a
escuchar las palabras que Santa María
expresó a Juan Diego: “¿No estoy yo
aquí que soy tu Madre?”.
Más adelante, en la Oración Universal, oraron porque vean alejadas
las injusticias y los egoísmos mutuos. Y antes de concluir la celebración se consagraron a Santa María
de Guadalupe.

BREVES

MONS. ARTEMIO INVITA A CUIDAR LA
FAMILIA SEGÚN EL PLAN DE DIOS

P

róximos a celebrar el 125
aniversario de la Diócesis de
Tepic, los feligreses de las parroquias de la Costa Alegre,
Costa de Oro, Zona Tepic, Zona Sur
y Zona Jalisco, participaron de la peregrinación anual y de la Celebración
Eucarística encabezada por Mons.
Artemio Flores Calzada, donde agradecieron y pidieron la bendición de
Dios sobre toda la diócesis y oraron
por las familias.
Con una representación de los coras,
huicholes, mexicaneros y tepehuanos,
y sus respectivas danzas, recorrieron el
camino hacia la Basílica de Guadalupe, en la Festividad de Cristo, Sumo y
Eterno Sacerdote. A su llegada fueron
recibidos por el M.I.Sr.Cango. Alberto Reynoso quien les manifestó la unidad en la oración.
Mons. Artemio recordó que en su
reciente visita, S.S. el Papa Francisco
manifestó su anhelo de contemplar
la Sagrada Imagen de Nuestra Madre
y dejarse mirar por Ella, con esa mirada de ternura. Por ello invitó a los
sacerdotes, religiosas y fieles laicos, a
contemplar y dejarse mirar por Santa
María de Guadalupe que pidió una
Casita para manifestar su amor.
En su homilía destacó los acontecimientos de este año en la Iglesia: el
Año de la Misericordia y la Exhortación Apostólica del Papa Francisco
Amoris Laetitia, sobre el amor en la
familia, la cual invitó a conocer y a
poner en práctica. También comentó
sobre la Fiesta de Cristo Sumo y Eterno Sacerdote.
Indicó que el sacerdote es elegido por
Dios para comunicar la Palabra y la
vida divina a través de los sacramentos, y para cuidar a sus hermanos, a

ejemplo de Cristo Buen Pastor. Pidió
a Santa María que reflejen la bondad
de Dios y su único interés sea el bien
de los hermanos para dar Gloria a
Dios.
Luego comentó que la Sagrada Familia es modelo para todas las familias,
por su oración, amor y trabajo, y se
pronunció porque en cada familia de
Tepic, de la Patria y de todo el mundo, haya amor, respeto, cariño, trabajo, oración y conocimiento de Dios.
Explicó que la familia es la institución
más importante, constituida según
el plan de Dios, por la libre unión
de amor en el matrimonio entre un
hombre y una mujer, para que se
perfeccionen y complementen y se
ayuden mutuamente. Dios les encomienda la transmisión de la vida, la
procreación y educación de los hijos.
Ese es el matrimonio y familia según
el Plan de Dios.
Considero que el reciente anuncio de

establecer constitucionalmente el matrimonio del mismo sexo, es contra la
naturaleza y el plan de Dios. Las autoridades han sido puestas por el pueblo
por lo tanto deben velar siempre por
el bien común. Informó que los obispos mexicanos aclaran que “las personas con sexualidad distinta merecen
todo nuestro respeto, cariño porque
son hijos de Dios”, pero afirman, junto con el Papa Francisco, “que no existe ningún fundamento para establecer
analogías, ni siquiera remotas entre las
uniones de homosexuales y el designo de Dios sobre el matrimonio y la
familia”.
En el Año Jubilar de la Misericordia,
llamó a ver los sufrimientos con la mirada del corazón, como lo hace Dios,
y tender la mano. También exhortó a
perdonar y saber pedir perdón. Y pidió a Nuestra Bendita Madre para todos, tener “un corazón misericordioso
como el del Padre”.
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BREVES

E

SAN JUAN DE LOS LAGOS
SE CONSAGRA A MARÍA,
COMO LOS MÁRTIRES CRISTEROS

n la fiesta de la Visitación de
la Virgen María, la Diócesis
de San Juan de los Lagos caminó presurosa a la Casa de la
Morenita del Tepeyac para tomarse de
su mano, consagrarse a Ella como lo
hicieran los mártires cristeros, y proclamar el Evangelio, a fin de construir
una sociedad mejor.
Mons. Diego Monroy Ponce, Director de la Pastoral Socio-Caritativa, dio
la bienvenida a Mons. Jorge Alberto
Cavazos Arizpe, obispo de San Juan
de los Lagos, al obispo Emérito Mons.
Felipe Salazar Villagrana, y a los fieles
que acompañaban la peregrinación.
Les expresó que con su peregrinar
tienen la oportunidad de potenciar la
pastoral, inspirada en Santa María de
Guadalupe, expresión viva del amor
misericordioso del Padre.
Al inicio de la Santa Misa, Mons. Cavazos, consideró que la festividad de la
Visitación de Santa María a su prima
Isabel, le imprimió gozo y fuerza a la
Santa Misa de la peregrinación anual
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de la diócesis, pues es un mensaje de
verdadera vida, paz y alegría para todo
el mundo.
Señaló que María pone toda su persona y su vida al servicio de Dios,
y todos debemos aprender de Ella
cuando dice: ‘He aquí la esclava del
Señor”. María Santísima ama la voluntad de Dios Padre y por ello recibe
este don que es para toda la humanidad. Señaló que Dios ha querido darnos la revelación y la plenitud de la
salvación a través de la Virgen María,
por lo que “sin ella no se puede recibir completamente el Evangelio; es el
camino para seguir a Jesucristo”.
Aludiendo al Papa Benedicto XVI
indicó que la diligencia de María
para ayudar a su prima Isabel, es la
urgencia que todos debemos tener
siempre en llevar la Buena Nueva del Evangelio. La Virgen es una
motivación para el pueblo mexicano
porque ha venido presurosa y feliz a
estas tierras y nos ha llenado de su
amor, subrayó.

Destacó la grandeza de María Santísima reflejada en la manera como la
recibe su prima Isabel: “Bendita entre
las mujeres y bendito el fruto de tu
vientre”, porque la reconoce como la
que porta la vida del mundo, al Salvador del mundo, a Jesús a través de la
acción del Espíritu Santo.
La Virgen María “ha querido venir a
fortalecer nuestra fe”, dijo, e invitó a
tomarse de la mano y proclamar el
Evangelio, a seguir el camino de la
santificación y construir una sociedad
mejor donde haya más piedad, más
caridad, más verdad, más paz y más
justicia.
Al concluir, pidió a Dios les conceda
la sencillez y la humildad de san Juan
Diego, y exclamó: ¡Viva la Virgen de
Guadalupe! Al término de la Misa se
hizo la oración de la Misericordia del
Papa Francisco, y obispos y pastores se
consagraron a María Santísima como
lo hicieran los mártires cristeros de
aquellas tierras distinguidas por su fe
y su fidelidad a Dios.

BREVES

EN LAS DIFICULTADES, CON MARÍA
SURGE LA ESPERANZA: MONS. NAVARRO

L

os peregrinos y pastores de la
Diócesis de Tuxpan, celebraron el 53 aniversario de su peregrinación anual a la Casita
Sagrada de Santa María de Guadalupe, en la que contemplaron el rostro
de ternura de la Virgen y recibieron el
amor misericordioso de Dios.
El Cango. Luis Felipe García Álvarez
recibió al Obispo Juan Navarro y a su
Diócesis y los invitó a dejarse mirar
por Santa María de Guadalupe. El
obispo saludó a los 65 sacerdotes, religiosas, seminaristas, agentes laicos de
la pastoral y fieles que vinieron desde
la zona norte del estado de Veracruz.
Enfatizó que la Eucaristía es un encuentro con Cristo Salvador y con su
Madre que es también Madre nuestra.
Mons. Navarro explicó que así como
Santa María se dirigió presurosa a
las montañas de Judea para auxiliar
a su prima Isabel, así se dignó posar
sus plantas en este cerro del Tepeyac.
Agregó que en los inicios de la Patria
Mexicana eran tiempos difíciles, de

confusión y dificultades extremas. Sin
embargo, Ella quiso quedarse con nosotros a través de su imagen bendita,
como signo misericordioso de Dios
que nunca nos abandona y nos acompaña a través de la Madre de su Hijo.
El obispo indicó que hoy Santa María
nos dice lo mismo que le dijo a Juan
Diego en su presentación: “Sábelo y
ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios
por quien se vive (…) mucho deseo
que se me levante una casita sagrada,
en donde mostraré a mi Hijo, lo daré
a todas las gentes, en todo mi amor
persona…”.
Explicó que por la actitud de Santa
María será reconocida como la” Mujer
del Sí”, de una entrega total a Dios, a
sus hermanos y ahora para servir a sus
hijos. Recordó que S.S. el Papa Francisco, comentó que María acompañó
en la gestación a su prima Isabel y en
la gestación de esta tierra, y así como
se acercó a un humilde indígena, de

la misma forma se hace presente hoy
a aquellos que se sienten que valen
poco, para llenarles de esperanza.
“En el amanecer de 1531 se produjo
el primer milagro maravilloso del encuentro en el que Dios llenó de esperanza a Juan Diego y a todo el pueblo
mexicano”, indicó. En ese amanecer
despertó la esperanza de los pequeños,
de los sufrientes, de los desplazados,
de los descartados, de los que no tienen un lugar en la sociedad. Dios se
acercó y se acerca al corazón sufriente
y resistente de tantas madres, padres
y abuelos que han visto perder criminalmente a sus hijos, aseguró.
En ese sentido invitó a contemplar
el rostro de ternura de la Virgen de
Guadalupe, y a percibir el amor misericordioso de Dios. Y animó a los
fieles a regresar a cada comunidad iluminados por el rostro de Santa María,
e iluminar a las familias, el trabajo y
los diferentes ambientes, y asumir los
compromisos desde la fe.
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BREVES

TUXTEPEC ES CONSAGRADO
A CRISTO JESÚS

C

on numerosas ofrendas de
flores y frutos de la región,
la Diócesis de Tuxtepec llegó al Santuario de Santa
María de Guadalupe para consagrar al
corazón de su Hijo, Cristo Jesús, a sus
sacerdotes, religiosos, familias y pueblo de Dios.
Mons. José Alberto González Juárez,
obispo de Tuxtepec, presidió la Celebración Eucarística y, junto a los
sacerdotes, religiosos y laicos, fueron
recibidos por el M.I. Sr. Cango. Raymundo Maya, quien pidió al Señor su
bendición, asistencia y protección en
su ministerio y labor pastoral.
En la reflexión de su homilía, Mons.
González expresó que la Diócesis de
Tuxtepec siente alegría en el corazón
al venir a la Casa de Nuestra Madre,
donde se experimentan el consuelo y
el refugio que sólo Ella sabe dar. Resaltó que vienen guiados por la Palabra de Dios y la fe de la Iglesia, que
enseña la importancia que tiene la
Madre de Dios en la historia de la salvación y en la vida de cada cristiano.
Afirmó que gracias al “Sí” de María
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es posible entrar en la plenitud de los
tiempos y que todo el pueblo cristiano la llama “Bienaventurada Virgen
María”, pero que no bastan las palabras para decir lo mucho que “la amamos y la necesitamos en nuestra vida”.
Indicó que vinieron también con la
responsabilidad de hablar con Santa María, a nombre de los hermanos
y hermanas, pueblos y familias que
comprenden la Diócesis de Tuxtepec,
los indígenas mestizos, chinantecos,
mazatecos, quinqueños, campesinos,
obreros, comerciantes y estudiantes,
quienes comparten la alegría de vivir
y trabajar por nuestro país.
Agradeció a la Señora del Cielo porque pone de pie a este pueblo haciéndolo cercano a Cristo que ha dado a
la humanidad la dignidad de hijos de
Dios, la liberación de la esclavitud del
pecado, y dio gracias por los acontecimientos que han marcado la vida de
la diócesis.
Destacó el principal motivo de la peregrinación: consagrar al corazón de
su Hijo, Cristo Jesús, a los sacerdotes,
religiosos, familias y al pueblo de Tux-

tepec, para que su corazón, presencia
y amor de Madre sean su guardián y
protección. Encomendó a Santa María, a los niños, adolescentes y jóvenes, para que les proteja su presente y
futuro; para que las familias los amen
y sepan educarlos con calidad, y para
que los libre de los peligros, como la
violencia, los vicios, la droga y el alcoholismo.
Pidió a Dios el don de la paz y la reconciliación para que cesen las extorsiones, secuestros y asesinatos; y oró
por los servidores públicos, para que
sean honestos, sirvan a los ciudadanos
y tengan la capacidad de cumplir con
su misión. Suplicó a Santa María: “enséñanos a servir a los demás, a propagar la Palabra de Dios, la alegría del
Evangelio a quienes no lo conocen;
enséñanos a amar a tu Hijo Jesucristo.
Protege a los sacerdotes más jóvenes,
regálales fidelidad, santidad de vida y
amor a su sacerdocio y a tu pueblo.
Concede a la diócesis abundantes vocaciones sacerdotales, religiosas y laicales. Ayúdanos a conservar la fe de
este pueblo tuyo de Tuxtepec”.

BREVES

ATENCIÓN BONDADOSA, MIRARSE Y
ESCUCHARSE, SON ACTITUDES PARA LA PAZ:
OBISPOS DE CHIAPAS

L

a Arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, y las diócesis de San
Cristóbal de las Casas y de
Tapachula, pidieron la intercesión de Santa María de Guadalupe,
ante Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo,
por el pueblo chiapaneco que se debate
en la violencia pero que anhela la paz.
Mons. Fabio Martínez, Arzobispo
de Tuxtla Gutiérrez; Mons. José Luis
Mendoza, obispo Auxiliar de Tuxtla;
Mons. Leopoldo González, obispo de
Tapachula; Mons. Felipe Arizmendi,
obispo de San Cristóbal de las Casas,
y Mons. Enrique Díaz, obispo coadjutor de San Cristóbal, junto con los
fieles de las diócesis, fueron recibidos
por el M.I. Sr. Cango. Carlos Ruíz,
quien les pidió que Cristo sea el centro de sus experiencias a la hora de
buscar alternativas para sacar adelante
al estado de Chiapas.
En los diversos momentos de la celebración, participaron los obispos.
Mons. Leopoldo González, puso a los
pies de Santa María de Guadalupe,
los gozos, esperanzas y sufrimientos
de todos los chiapanecos, pidiendo
su intercesión ante Dios Padre, Hijo
y Espíritu Santo, para que Chiapas
encuentre caminos de justicia, reconciliación y paz. Expresó que a pesar
de las diferencias políticas, sociales
y religiosas, todos son hermanos y la
Virgen es Madre de todos.
El Arzobispo Fabio Martínez resaltó
las lecciones del pasaje evangélico sobre la fe del oficial Romano, que son:
la salvación es para todos; la fe es lo
que alegra el corazón de Jesús, y el poder que tiene la oración de intercesión
por los otros. Hizo énfasis también

en la humildad y calidad humana
extraordinaria del oficial romano, al
reconocer a Jesús como Dios, pedirle
que interceda por su criado que está
enfermo, y atender al criado como si
fuera su hijo. Señaló que la fe tiene
que manifestarse en la atención bondadosa hacia los demás, de manera especial con los enfermos y necesitados,
porque la fe nos hace responsables de
la vida del hermano.
Exhortó a ser firmes en la fe, y a no
dejarse engañar por personas que promueven su propio evangelio y no el de
Cristo pues ésta es la tristeza de Jesús
y de María. Por ello llamó a conocer
mejor la fe y a ponerla en práctica; a
reavivar la fidelidad y el compromiso
de ser testigos alegres de ella, con una
vida nueva desde las familias. “Lejos
de nosotros el egoísmo, la división,
el rencor, el odio, la violencia y toda
clase de corrupción e injusticia”, dijo.
Luego de la Consagración de la Etnia
Tzotzil, informó que “la Danza a Jesús
Sacramentado”, que realizaron, es un
signo de Adoración a la Eucaristía que
ya se ha inculturado en la Liturgia.
Por su parte, Mons. Arizmendi rogó

porque su peregrinar los llene de la
misericordia de Dios, y les llamó a
seguir el ejemplo de Santa María:
atentos a los demás, porque “solo mirándonos atentos y escuchándonos en
Chiapas y en México, tendremos actitudes de respeto, de paz y de amor”.
Invitó a gozar la misericordia de Dios
Padre en el Año Jubilar de la Misericordia, observando las condiciones que establece la Iglesia: estar en gracia de Dios,
recibir la Eucaristía, hacer oración por
las intenciones del Santo Padre y ser misericordiosos con los demás.
Mons. Enrique se despidió de Santa
María de Guadalupe, dando gracias
por su palabra, amor, ternura y comprensión, y le pidió que así como Juan
Diego se quedó plasmado en sus ojos
benditos, así también se plasme el
rostro de cada hombre y mujer que
lucha, vive, goza y sufre en Chiapas.
Aseguró que el pueblo chiapaneco se
lleva en los ojos su imagen grabada.
“Nos llevamos en nuestro corazón un
gran regalo: a Jesús, tu Hijo que es
el único camino, la única solución y
esperanza de nuestro Pueblo. Muchas
gracias Mamita María”, finalizó.
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BREVES

ORA VERACRUZ POR EL RESPETO
Y CUIDADO DE LA VIDA

M

ons. Luis Felipe Gallardo Martín, sacerdotes,
religiosos, seminaristas
y fieles, de la Diócesis
de Veracruz, llegaron a los pies de la
Guadalupana para celebrar al Señor
y Dador de la Vida, y orar porque
que se valore, respete y cuide la vida
que es sagrada, en Veracruz, en México y en el Mundo.
El M.I.Sr. Cango. Luis Felipe García
Álvarez, Asesor de la Pastoral Litúrgica del Santuario, les dio la bienvenida, y les recordó que la evangelización entró por esas tierras pero
ahora es necesario realizar una nueva evangelización en toda nuestra
Patria, bajo la sombra de la Virgen
de Guadalupe y con la alegría que
caracteriza a Veracruz.
Mons. Gallardo comentó que acompañados de san Juan Diego, vinieron a celebrar al que es “Dador y
Señor de la Vida”, por lo que invitó
a orar por el respeto y cuidado de la
Vida, don sagrado de Dios, en todo
Veracruz, en México y en el mundo.
Asimismo encomendó las elecciones
del estado.
El obispo indicó que Santa María
de Guadalupe se declara y define,
de manera muy precisa a san Juan
Diego, como la Madre del verdadero Dios por quién se vive. Y la tradición de la liturgia dice que la Virgen es la nueva Eva, sabiendo que
el nombre Eva se recibe por ser la
madre de los vivientes.
Explicó que las Sagradas Escrituras
muestran a un Dios que es ante todo
“El que vive” y llama a la vida; que
sirve y corona la creación el sexto
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día con los seres humanos, creados a
imagen y semejanza de Dios y bendecidos por Él. La vida es el soplo
de Dios, dijo, un soplo divino que
Él da o retira.
Sin embargo, añadió, la vida se ve
amenazada de mil formas, aunque
Dios la protege por ser sagrada,
porque viene de Él. En ese sentido
mencionó las promesas de Dios en
el libro del Génesis y el fracaso del
paraíso terrenal por causa de la desobediencia y del pecado del hombre.
Pero Dios no quiere la muerte del
pecador y ofrece un descendiente de
la Mujer que aplastará la cabeza del
que ha dado la muerte a la humanidad. Ofrece al Mesías.
Afirmó que siendo Dios la fuente
de vida, los bienes de la tierra nunca podrán satisfacer la necesidad del
hombre de la vida en plenitud. Jesús
anuncia la vida que vale más que el
alimento, más que el sábado, manifiesta a un Dios que es Dios de

vivos y no de muertos, y Él mismo
devuelve la vida al hijo de la viuda
de Naím, a la Niña, a Lázaro.
Subrayó que en Jesús está la vida, y
es eterna porque es vida divina, y su
vida humana está destinada a la Resurrección Gloriosa. Por eso cuando
el creyente se acoge a Él, lo conduce
a la vida, “Él es la luz, es el agua de
vida” y “el Pan de la Vida”. Y María
lo muestra al decir que es la Madre
del Dios por quien se vive. Por ello
invitó a meditar y a celebrar la Santa Eucaristía donde Cristo Jesús “se
nos ha dado como el Pan de Vida
Eterna”.
En las peticiones de la Misa, la
asamblea clamó: “¡Dueño de la
Vida, escúchanos!”, orando por la
diócesis; porque Cristo ilumine las
conciencias; y por los matrimonios
y familias para que sean verdaderos
santuarios de la vida, células vivas
de una sociedad que ama y acoge
la vida.
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