BOLETÍN • 2017 •

1

SUMARIO
Número 195 • Año XVII • Junio 2017.

Portada:
Anónimo novohispano
Imagen de la Virgen de Guadalupe
con escenas de las cuatro apariciones
Siglo XVII
Óleo sobre tela
119.4 x 92 cm.
154.2 x 129.5 x 8.5 cm. (marco)

EN SANTA MARÍA DE
GUADALUPE SE DA
LA IDENTIDAD DE LA PAZ
Cango. Dr. Eduardo Chávez

5

LA SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

9
LA “CASITA SAGRADA”,
NUEVA CIVILIZACIÓN DEL AMOR

Cango. Dr. Eduardo Chávez

2 • BOLETÍN • 2017

13
EL CUERPO Y LA SANGRE
DE CRISTO

María de Guadalupe González Pacheco

BREVES

33

17
ANTIGUA PARROQUIA DE INDIOS
O CAPILLA DE SAN JUAN DIEGO
ARQ. OSCAR JIMÉNEZ GERARD
(Q.E.P.D.)

4

29
DIRECTORIO
PRESIDENTE DEL BOLETÍN
Cango. Mons. Enrique Glennie Graue
DIRECTOR
Cango. Juan Castillo Hernández
COORDINADORA GENERAL
Lic. María Natividad Correa Beltrán
JEFE DE FORMACIÓN
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez
EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO
Lic. María Natividad Correa Beltrán
FOTOGRAFÍA

Departamento de Comunicación
Social Basílica de Guadalupe
DISEÑADOR
Pbro. Omar Sotelo Aguilar
Ricardo Vázquez Hernández

LA PINTURA SOBRE TABLA:
HISTORIA Y RESTAURACIÓN
Lic. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jéssica Huerta García

COLABORADORES
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández
Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón
Lic. Nydia M. Rodríguez Alatorre
Lic. Marcela Vallecillo Gómez
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza
María de Guadalupe González Pacheco
Ricardo Galindo Melchor
Rest. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jessica Huerta García
Pedro Rosas Roque

FOTÓGRAFOS
Lic. Marcela Vallecillo
Silvia Paola Torres López
Lucía Ángela Aquino Rubio

20
LA SORPRESA DE
LA ANUNCIACIÓN

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

24
EL ARCHIVO HISTÓRICO DE LA
BASÍLICA DE GUADALUPE EN
TLALPUJAHUA, MICHOACÁN

Pedro Rosas Roque

Boletín Guadalupano, revista mensual año XVII número
195, Junio de 2017. Editor Responsable: María Natividad
Correa Beltrán. Número de Certificado de Reserva de Derechos otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de
Autor 04-2004-102812475400-106. ISSN 2007-4603. Número de
Certificado de Licitud de Título y Número de Certificado de
Licitud de Contenido otorgado por la Comisión Calificadora
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de
Gobernación: 10545, Impresor: Edith Velázquez Martínez,
Rinconada de los Juegos, edif. Matatena. No. 204 Col. Pedregal de Carrasco. C.P. 04700. Delegación Coyoacán México D.F. Domicilio de la Publicación y Distribuidor: Basílica de
Guadalupe A.R., Plaza de las Américas No. 1 Colonia Villa
de Guadalupe, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07050
México, D.F. Teléfono 5118-0500. www.virgendeguadalupe.
mx. Queda estrictamente prohibida la reproducción total o
parcial de los contenidos de imágenes de la publicación sin
previa autorización de Boletín Guadalupano.

BOLETÍN • 2017 •

3

EDITORIAL

EN SANTA MARÍA DE GUADALUPE
SE DA LA IDENTIDAD DE LA PAZ

E

n este tiempo, más que nunca, debemos unirnos en el
amor, en la paz, en la armonía, como verdadera familia
de Dios.
La grandeza de las culturas que componían tanto del imperio español, como
del antiguo imperio mexica ahora, con
la aparición de Santa María de Guadalupe, se veían impulsadas a la grandeza
del verdadero amor divino, superando
todas sus expectativas, todas las dificultades, todas las divisiones.
Dios, por medio de su Madre, Santa
María de Guadalupe, hace una verdadera integración, armoniza lo que, a
los ojos humanos, era simplemente
imposible, pero no para Dios, por lo
que se logra que Ella forjara una patria en donde surge una raza nueva, si,
nada fácil, o como algunos dicen, “un
nuevo pueblo fue parido con dolor”,
es verdad, hubo tremendas dificultades, sin embargo, estamos ante una
realidad, somos esta nación mestiza,
este pueblo que se compone de tantas
razas, un nuevo pueblo.
De lo anterior hay muchos ejemplos,
pero quiero destacar uno que es muy
significativo. Hay una tradición oral
sobre el Evento Guadalupano entre los indígenas totonacas, concretamente de San Miguel Zozocolco,
Veracruz, México, que hasta ahora
continúa transmitiéndose oralmente
de padres a hijos, de abuelos a nietos;
un trozo, pequeño pero muy profundo, de esta tradición oral que aborda
lo del rostro mestizo de la Virgen de
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Cango. Dr. Eduardo Chávez
Guadalupe, de una manera por demás
maravillosa y sabia, es cuando los indígenas expresaban: “su rostro no es
ni de ellos [españoles] ni de nosotros
[indígenas], sino de ambos”; es decir, que el identificarse con su rostro
mestizo nos compromete a vivir como
hermanos; en el amor entre nosotros
se manifiesta el rostro mestizo de la
Virgen de Guadalupe, de la Morenita, como también amorosamente se
le dice. Esta es una expresión genial,
verdaderamente admirable, pues los
indígenas han captado su rostro mestizo, que se da en la medida en que
nosotros nos veamos como hermanos.
Pero como decíamos, no fue nada fácil, pues los primeros mestizos eran
despreciados, tanto por los españoles como por los indígenas, ya que
el mestizo era considerado por parte
del español como producto de guerra y por parte de los indígenas como
producto de violación. Fray Juan de
Zumárraga ya lo había denunciado,
pues los mestizos eran despreciados
y vivían como animales, el obispo
lo declara así: “los niños huérfanos,
hijos de españoles e indias, que andaban perdidos por los campos, sin ley
ni fe, comiendo carne cruda”.
Santa María de Guadalupe se presenta como una mujer de rostro mestizo,
Ella ha tomado como su identidad a
los más desprotegidos, los más pobres,
los más abatidos, los más despreciados del mundo. Ella sabe inculturar
el Evangelio entre los más pobres y
sencillos. Y para completar este cuadro, también es muy importante el

nombre que eligió la Madre de Dios:
Santa María de Guadalupe, “María”
de origen judío y “Guadalupe”, de
origen árabe, es decir, las dos grandes
razas culturales y religiosas, lo judío
y lo árabe, que en esos años habían
sido expulsadas de España. Así, en su
nombre, Santa María de Guadalupe,
une, armoniza, ama, y hace del pobre,
marginado, despreciado a los ojos del
mundo, su identidad.
Y si nos fijamos en lo significativo de
su nombre, más nos admiramos pues
“María”, de origen judío, significa la
“elegida por Dios,”, “la Iluminadora”,
“la más hermosa” y “Guadalupe” de
origen árabe, que significa “el cauce
del río”, río de piedras o lava negra”, o
“sendero del agua”. Todos estos términos, al final de cuentas se entienden
bien, ya que, María no es la Luz, sino
que Jesús es la Luz, Ella ilumina por
la Luz de Cristo; así mismo, el cauce
o lecho nos habla de que Ella no es el
Agua, sino Jesús es el Agua viva.
Como se puede notar es muy importante el nombre verdadero que Ella
elige como su identidad: “Santa María de Guadalupe”. Ni los españoles
se lo pusieron, ni los indígenas lo
comprendieron mal con algún nombre indígena. Sino que fue Ella quien
eligió esta identidad. Y con toda claridad lo dice en el manuscrito náhuatl de Antonio Valeriano. Ella, es
Ella, quien desea llamarse con estos
nombres de origen judío y árabe, hijos del mismo Abraham. En Ella se
da la identidad de la paz, de la armonía, de la nueva vida.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA SOLEMNIDAD DE
PENTECOSTÉS

L

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

a solemnidad de Pentecostés es la fiesta con la que
culmina el gran tiempo
de la Pascua, esta etapa
de gozo y júbilo por la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo,
el Pontífice de nuestra fe, un periodo que se ha prolongado por
cincuenta días, como extensión de
la noche y día santo de Pascua, y
tiene su coronamiento en la mencionada fiesta de Pentecostés, por
esta razón aunque el centro de tal
celebración se enfoca en la efusión
del Espíritu Santo sobre el Colegio
de los Apóstoles, unidos en oración junto con María, la Madre
del Señor, no podemos desligar
los tres acontecimientos centrales
de este tiempo litúrgico: Resurrección, Ascensión y Pentecostés. Estas conmemoraciones privilegiadas
están íntimamente unidas y relacionadas de manera inseparable.
De hecho San Juan en su Evangelio, unifica las tres experiencias
en el Triduo Pascual, pues, pone
la donación del Espíritu Santo en
el momento de la muerte de Jesús,
cuando al expirar entrega el Espíritu, ahí también está la Virgen
María, figura de la Iglesia Madre
que recibe a Juan como hijo y, por
otro lado, del costado abierto del
Señor brotan sangre y agua, signos
del Espíritu y fuente de los sacramentos, también se confirma tal
donación en el primer encuentro
del Señor vivo con la comunidad

de los discípulos el mismo día de
la Resurrección cuando comunica
su Espíritu, inaugurando en ellos
una nueva creación, “sopló sobre
ellos y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo: a quienes les perdonen
sus pecados, serán perdonados, y
a quienes se los retengan, les se-

rán retenidos.»” (Jn. 20, 22). San
Lucas en el Libro de los Hechos
de los Apóstoles ubica la llegada
del Espíritu Santo hasta el día de
Pentecostés y con dicha efusión
nace y se inicia el camino misionero de Iglesia. Es decir, el anuncio gozoso de la Resurrección del
BOLETÍN • 2017 •
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mortal, estaba relacionada con la
Pascua, el tiempo que comenzaba
la cosecha, por lo tanto, tenía una
connotación agrícola, se llamaba
“la fiesta de las semanas”, concretamente eran siete después de la
gran solemnidad pascual, fecha en
que se recogían los primeros frutos del campo y se ofrecían como
oblación al Dador de vida, por lo
que se constituía en una acción de
gracias; posteriormente se relacionó con el recuerdo de la Alianza,
realizada entre el pueblo de Israel,
cuyo conductor era Moisés, y por
Dios, el gran liberador de la esclavitud de Egipto. Por ella se recibe
el don de la ley divina y se inicia
un camino de santidad concretado
en una fe celebrada y vivida como
respuesta de amor al don divino.
Pacto hecho en el monte Sinaí.

Señor a Israel y posteriormente a
todas las naciones, como la Buena
Noticia de salvación para la humanidad. La liturgia sigue esta última
tradición.
Pentecostés era una fiesta que se
celebraba aun antes de la venida de Nuestro Señor Jesucristo,
Verbo Eterno del Padre en carne
6 • BOLETÍN • 2017

Para los cristianos, Pentecostés es
el cumplimiento del misterio pascual, verdadero fruto de la salvación traída por Jesucristo e instauración de la Nueva Alianza, aquí
se vuelven a unir los tres acontecimientos, ya que el mismo Pedro
en su primer discurso, después de
la llegada del Espíritu Santo anuncia de manera contundente, “pues
bien, a este Jesús, Dios lo resucitó, y de ello todos nosotros somos
testigos. Llevado a los cielos por el
poder de Dios, recibió del Padre
el Espíritu Santo prometido a Él
y lo ha comunicado, como ustedes
lo están viendo y oyendo”. Dios
cumple sus promesas en el tiempo establecido por su misericordia y sabiduría, derrama el poder
de su Espíritu sobre la nueva comunidad de fieles y comienza una
transformación en los apóstoles

y discípulos, a tal grado que aun
en la diversidad de lenguas todos
se entienden y captan el mensaje del Evangelio. Aquella primera
creación contaminada por el pecado queda restaurada y comienza
una nueva era, marcada por la acción del Espíritu en el interior de
cada cristiano. La confusión de las
lenguas a consecuencia de querer
construir una torre en Babel, capaz
de alcanzar el cielo, se trasforma
ahora en la unidad en un solo corazón y una sola alma de todos los
fieles, al establecer la posibilidad
de alcanzar un cielo en la tierra por
medio de los sacramentos y la vida
en el Espíritu por la intimidad en
la oración.
Muchas veces el pueblo, en el pasado, había respondido con incredulidades y viviendo en infidelidad, a
tal grado que la alianza al parecer
quedaba en el fracaso, a pesar de
que el Señor siempre era fiel; por
eso los profetas anunciaron reiteradamente que habría un tiempo en
que aparecerá el colaborador fiel,
un mesías, el ungido por el Espíritu Santo, quien participará este
don a toda la humanidad. El será
el verdadero liberador de Israel y
de todas las naciones, fermento de
una nueva creación y luz para todos los pueblos. La promesa tiene
su cumplimiento en Jesucristo, el
hijo de Dios hecho hombre, cuyo
misterio está íntimamente unido a la acción del Espíritu Santo,
pues, ya desde el anuncio de su
nacimiento aparece la garantía de
la intervención del poder divino,
“El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra. Por eso

el niño será Santo y será llamado
Hijo de Dios” (Lc. 1, 35). En el
bautismo al inicio de su ministerio
es ungido por el Espíritu y se manifiesta el Misterio Trinitario, ahí
se revela su investidura mesiánica
y la predilección divina, durante
su ministerio anunció la próxima
donación de este divino don a la
comunidad de los discípulos, y
manifestó su poder para transmitir
tal gracia increada. Al concluir su
obra salvífica el Espíritu concluye
la obra suprema del amor de Dios,
la Resurrección del Hijo amado y
su elevación gloriosa. En Pentecostés Jesús cumple la promesa a los
discípulos y derrama sobre ellos el
Espíritu Santo.
Con esta efusión los apóstoles entienden las Escrituras y comienzan la predicación de la Buena
Nueva de la Resurrección del Señor, dan testimonio del poder del
Altísimo y entienden el Reino de

Dios como un don, surgido de la
iniciativa divina, pero también
como una tarea, marcada por el
esfuerzo humano por entender el
plan divino y discernir los signos
de los tiempos. Dios ha cumplido
y ofrece su auxilio permanente, ya
no estamos solos, pero es indispensable trabajar para construir
una civilización nueva, cuya ley es
el amor y una situación de libertad
como hijos de Dios. Ciertamente
se ha inaugurado una nueva humanidad en Cristo, y, sin embargo, es indispensable celebrar la
fe por medio de los sacramentos,
anunciar con nuestras palabras y
nuestro testimonio la fuerza de la
Resurrección del Señor y vivir la
caridad y solidaridad con el que
sufre, buscando la unidad de todo
el género humano para lograr una
sola familia, cuyo Padre es Dios y
todos sentirnos hermanos. Hoy
más que nunca necesitamos escuchar las inspiraciones del Espíritu,
BOLETÍN • 2017 •
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La incredulidad de Santo Tomás
Caravaggio, 1602
Pintura al óleo sobre lienzo
Palacio de Sanssouci,
Potsdam,Alemania

para pensar según el pensamiento
de Cristo y actuar como verdaderos discípulos suyos, requerimos
de los siete dones que nos ofrece
el Señor, para vivir con sabiduría,
entender las verdades reveladas,
saber aconsejar, experimentar el
querer de Dios como verdadera
ciencia divina, estar abiertos a
la voluntad de Dios por la piedad, apartándonos de lo que le
desagrada en santo temor y adquirir la fortaleza para ser valientes, emprendedores, firmes
en las buenas decisiones y con la
conciencia de que siempre habrá

obstáculos y persecuciones a los
testigos del Evangelio. Que el Espíritu Santo cumpla en nosotros
su obra santificadora para que vivamos la alegría de ser cristianos,
discípulos y misioneros, valientes
en el testimonio de los valores del
Evangelio y fieles en el ejercicio
de nuestro servicio a la humanidad, tan herida por el pecado y
las incoherencias humanas. Ven,
Espíritu Santo, Llena los corazones de tus fieles y enciende en
ellos el fuego de tu amor. Envía,
Señor, tu Espíritu. Que renueve
la faz de la Tierra.

Que el Espíritu Santo cumpla en nosotros su obra santificadora para que vivamos
la alegría de ser cristianos, discípulos y misioneros
8 • BOLETÍN • 2017

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA “CASITA SAGRADA”,
NUEVA CIVILIZACIÓN DEL AMOR
Cango. Dr. Eduardo Chávez

E

l gran deseo de Santa
María de Guadalupe es
que se le edificara una
“casita sagrada”, un hogar sagrado, una Iglesia Católica,
en donde Ella mostraría, ensal-

zaría, manifestaría y entregaría
todo su Amor-Persona, es decir,
Jesucristo, el Salvador y Redentor. En este hogar, en esta “casita
sagrada”, construida en el llano
del Tepeyac, es decir, en la raíz de

lo sagrado y de lo verdadero, es
en donde Ella ofrecería a su Hijo
amado; es decir, que así como el
Padre Eterno ofrece a su propio
Hijo, y Jesucristo mismo ofrece
su propia vida, también María,
BOLETÍN • 2017 •
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Queda claro que
el punto central
del mensaje de
la Virgen de
Guadalupe no era
Ella, sino su Hijo
Jesucristo.
10 • BOLETÍN • 2017

su Madre, lo ofrece, para la salva- firmamos, es el encuentro del
ción de todo ser humano.
verdadero Dios con los seres
humanos de corazón humilde y
Santa María de Guadalupe conti- esto se logra por medio de Sannúa afirmando que Él es su mirada ta María de Guadalupe; y ahora,
compasiva, su auxilio y su salva- con la participación del laico san
ción. El verdadero Dios, Dueño Juan Diego, este humilde macedel cielo y de la tierra, se ofrece en hual a quien Ella le pidió poner
totalidad e incluso viene a vivir en todo su esfuerzo y su voluntad,
este pedazo humilde y pobre de la para construir juntos este nuevo
creación. Es una verdadera Epifa- hogar cósmico, “casita sagrada”,
nía de Dios que se manifiesta y se podemos decir, iglesia católica,
entrega por amor a cada uno de centrada en el inmenso y verdanosotros.
dero amor de Dios para toda la
humanidad. Santa María de GuaEsto nos lleva a lo importante dalupe es el Arca Viviente de la
y trascendental de este aconte- Alianza, como proclamó el Papa
cimiento, ya que, como con- Benedicto XVI, portadora de este

maravilloso regalo para todo ser
humano de buena voluntad y de
corazón humilde. Pero todavía
más, pues todo esto tendría que
ser aprobado por el obispo, cabeza de la Iglesia, el consagrado.
Ahora comprendemos mejor la
gran admiración y la inmensa
alegría que suscitaría entre los indígenas el conocimiento de este
gran suceso, cuando san Juan Diego lo informará desde el primer
momento; pues serían conscientes que este encuentro con Ella, al
mismo tiempo, era un encuentro
con el único y verdadero Dios. La
alegría no cabría en sus corazones
al ser testigos de que el “Dios por
quien se vive” venía a encontrarse con ellos; que a ese Dios sí le
importaba el ser humano, que ese
Dios es amor y que ahora venía a

ellos por medio de lo más significativo y amado para Él que era su
propia Madre, a quien hizo nuestra Madre y Ella aceptó.
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El gran deseo de
Santa María de
Guadalupe es que
se le edificara una
“casita sagrada”,
un hogar sagrado,
una Iglesia
Católica, en donde
Ella mostraría,
ensalzaría,
manifestaría y
entregaría todo su
Amor-Persona, es
decir, Jesucristo, el
Salvador y Redentor.
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El júbilo fue inmenso al entender
la plenitud de este fruto que tenía
su semilla y su raíz en su propia
cultura y, desde su cultura, en un
amor universal. Esto precisamente
evoca el salmo 8, 2-5: “¡Oh Señor,
nuestro Dios, qué glorioso es tu
Nombre por toda la tierra! Tu gloria por encima de los cielos [...] al
ver tus cielos, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que fijaste,
¿quién es el hombre para que te
acuerdes de él, el hijo de Adán
para que de él cuides?”
Queda claro que el punto central
del mensaje de la Virgen de Guadalupe no era Ella, sino su Hijo
Jesucristo; Ella quería un templo,
su “casita sagrada”, efectivamente, es de Ella, pero el centro de
esta “casita sagrada” es Jesús, su
Amor-Persona.

Tenemos que recordar que lo primero que construían los mexicanos
para hacer un nuevo pueblo era precisamente el templo, no se iniciaba
la construcción de un pueblo, o
una ciudad, o una civilización, sin
que primero se construyera el templo; de esta manera los indígenas
identificaban su nación, su pueblo,
su civilización, precisamente, con
el lugar que les daba su identidad
sagrada. La Virgen María realizó
una evangelización perfectamente
inculturada al iniciar una nueva civilización pidiendo la construcción
de esa “casita sagrada”, que es Iglesia católica. Esta edificación sagrada
confirmaba una nueva creación que
surgía desde lo más profundo del ser
abatido, era el construir la familia de
Dios, una nueva civilización llena
del amor de Dios, centro y razón de
ser de la “casita sagrada”.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EL CUERPO Y LA SANGRE
DE CRISTO
María de Guadalupe González Pacheco

L

a solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo se celebra el jueves
siguiente a la solemnidad de la Santísima Trinidad, es
decir, sesenta días después de la
Pascua. Esta celebración se hace
en conmemoración de la Presencia real de Jesucristo en el
sacramento de la Eucaristía, es
decir, para honrarlo cuando está
oculto bajo las especies (es decir,
bajo las apariencias) del pan y
del vino, que, a partir de la consagración, durante el sacrificio
eucarístico, dejan totalmente de
serlo para dar lugar a Jesucristo
mismo, con su cuerpo, alma,
sangre y divinidad.

Esta fiesta data del siglo XIII. Ya
para entonces, había un gran deseo en los fieles de contemplar la
Sagrada Hostia, en el momento
de la elevación después de la consagración. Para favorecerlo, se determinó el exponer la Santa Hostia
en la custodia y llevarla en solemne procesión por las calles. Hubo
otros dos motivos de peso que
contribuyeron al establecimiento
de esta fiesta. En primer lugar, el
milagro eucarístico ocurrido en
Bolsena, en 1263. Éste consistió
en que un sacerdote, Pierre de Prague, proveniente de Bohemia, había hecho una peregrinación para
pedir luz ante las graves dudas espirituales que tenía en relación a la

presencia de Cristo en la Eucaristía
y, al celebrar una Misa, durante la
consagración, la Hostia tomó un
color rojo y derramó algunas gotas de sangre sobre el corporal y
sobre el piso. El Papa Urbano IV,
en persona, fue a constatar lo que
había ocurrido y se quedó notablemente impresionado. El segundo
motivo que influyó en su decisión de establecer esta fiesta fue el
gran impulso que le dieron a esta
iniciativa Santa Juliana de Cornillon y Eva de Lieja, basándose en
revelaciones místicas que tuvo la
primera. El Papa Urbano IV, que
había sido confesor de Santa Juliana, promulgó la bula Transiturus
de hoc mundo, el 8 de septiembre
BOLETÍN • 2017 •
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de 1264 para instituir esta fiesta.
Y le confió la redacción de los textos litúrgicos que se utilizarían en
ella a santo Tomás de Aquino. No
podía haber hecho mejor elección,
puesto que santo Tomás se distinguió sobremanera por su devoción
y amor hacia la Santísima Eucaristía. Es notable que, cuando la
celebraba, no dejaba de derramar
abundantes lágrimas, al reconocer
el infinito prodigio que sucedía en
esos momentos. Y Cristo mismo
le llegó a decir que había hablado
bien sobre el inenarrable Misterio
Eucarístico.
En México, esta solemnidad es una
fiesta de guardar —es una de las

14 • BOLETÍN • 2017

cuatro fiestas de precepto—, es decir, es un día que nos es dado para
la oración y el descanso “en él exultamos y nos gozamos” (PseudoEusebio de Alejandría, Sermo de
die Dominica. Por lo mismo hay
obligación de participar en la Misa
(cf CIC can. 1247) y no hacerlo es
ocasión de pecado grave. Por otra
parte implica abstenerse de entregarse a trabajos o actividades que
impidan el culto debido a Dios, al
igual que el domingo (cf CIC can.
1247).
San Pedro Julián Eymard, un santo
que dedicó su vida entera al culto
de Jesús en la Eucaristía, expresó
en su Directorio para la adora-

ción: “Aunque oculto y anonadado
bajo los velos eucarísticos, no por
eso deja de ser nuestro Salvador el
soberano monarca del universo,
principio y fin de la tierra y de los
astros todos. Cuanto más se humilla por amor nuestro, tanto más
digno es nuestro Rey de que le erijamos tronos magníficos y promovamos su reinado social sobre todo
el mundo. Jesús sacramentado es
un conquistador que quiere someter a su dulce imperio el universo
entero”. La realización de este deseo por medio de la exposición solemne del Santísimo Sacramento
y por el culto de la adoración fue
lo que más le preocupó. Él añade,
en el mismo documento: “Hoy en
día la exposición solemne de Jesús
sacramentado es la gracia y la necesidad de nuestra época... ¿Qué
hacer? Volver al manantial de la

vida, a Jesús; pero no sólo a Jesús
de paso por Judea, o a Jesús glorificado en el cielo, sino sobre todo a
Jesús presente en la Eucaristía. Hay
que hacerlo salir de su retiro para
que se ponga de nuevo a la cabeza
de la sociedad cristiana que ha de
dirigir y salvar. Hay que construirle un palacio, un trono, rodearlo
de una corte de fieles servidores, de
una familia de amigos, de un pueblo de adoradores […] A la vista de
tales excesos de bondad del Salvador para con los hombres, y especialmente para con vosotros, que le
poseéis, que gozáis de su presencia
y en Él y por Él vivís, haced que
de vuestro corazón salga la acción
de gracias como sale la llama de un
horno, que rodee el trono eucarístico y se junte, se una y se confunda con la llama resplandeciente y
devoradora que brota del corazón

Cuando estemos
ante la Santísima
Presencia de Jesús
en la Eucaristía, no
dejemos de pensar
que estamos ante
la Presencia del Ser
infinito, perfecto y
lleno de amor.
BOLETÍN • 2017 •
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de Jesús, como de foco de inextinguible caridad. Elévense estas
dos llamas al cielo hasta el solio de
Dios Padre por habernos dado a su
Hijo y en Él y por Él, la Santísima
Trinidad”.
Cuando estemos ante la Santísima
Presencia de Jesús en la Eucaristía,
no dejemos de pensar que estamos
ante la Presencia del Ser infinito,
perfecto y lleno de amor, de quien
habla el Apocalipsis, y unámonos a
la adoración celestial, en un prelu16 • BOLETÍN • 2017

dio de lo que será nuestra vida de
eterna adoración en el Cielo. Unámonos a los veinticuatro ancianos que, deponiendo las coronas
de sus sienes, las rinden a los pies
del Cordero. Y después, puestos
al pie del trono eucarístico, ofrezcamos nuestra persona, nuestras
facultades y todas nuestras obras,
diciéndole: “A Ti solo, el honor y
la gloria”. “¡Al que está sentado en
el trono y al Cordero, bendición y
honra, gloria y potestad por los siglos de los siglos!” (Ap 5, 13).

CULTURA

ANTIGUA PARROQUIA DE INDIOS
O CAPILLA DE SAN JUAN DIEGO
Arq. Oscar Jiménez Gerard
(Q.E.P.D.)

A

l parecer, la Parroquia de
Indios fue construida ex
profeso para resguardar
la Sagrada Imagen de la
Virgen, tras el deterioro de la Iglesia del siglo XVII. Igualmente, se
dice que fue construida en 1694;
sin embargo, existen datos que citan la fecha de inicio de la construcción en 1647.

ésta es la que se encuentra más
pegada a las rocas que configuran
el centro del Tepeyac, y ha sufrido
alteraciones en su conjunto. Gracias al deterioro, producto de la
inclinación del terreno, la Capilla
de Indios perdió su techo original
de vigas; mismo que fue retirado
por seguridad. Posteriormente, se
retiró la techumbre y se conservó
así durante algunos años, mosDe todas las capillas que confor- trando así la cruz atrial, colocada
man el Recinto Guadalupano, en el presbiterio; misma que per-

maneció adosada a un muro por
algunos años.
Entre 1928 y 1930, el entonces
presbítero Luis T. Montes de Oca,
aprovechando la prohibición de
culto para las Iglesias, producto de
la persecución religiosa por parte
del Estado, dispuso que el piso de
la sacristía fuera reparado; encontrando, para su sorpresa, pisos y
gradas ya inclinados, como lo explica en su libro, Las tres primeras
BOLETÍN • 2017 •
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ermitas guadalupanas del Tepeyac:
algunas conjeturas acerca de las
ruinas arqueológicas del siglo XVI,
encontradas en la sacristía de la Parroquia Archipresbiterial de Santa
María de Guadalupe (1937).

En 1964, la capilla
fue cerrada y
modificada para ser
la depositaria de
la cruz atrial que,
actualmente, puede
verse en el patio
del Museo de la
Basílica.
18 • BOLETÍN • 2017

Dicha intervención mostró que
no sólo los pisos se encontraban
inclinados, sino que las bases de
los muros y los cimientos (sur y
norte) estaban muy deteriorados y
deformes; además, demostró que,
debido a la inclinación, éstos se encontraban muy dañados.

lugar en donde se encuentran las
ruinas de las primeras ermitas dedicadas a la Virgen de Guadalupe;
tal como lo indicó el canónigo
Luis T. Montes de Oca en su libro,
anteriormente citado.

En 1964, la capilla fue cerrada y
modificada para ser la depositaria
de la cruz atrial que, actualmente,
puede verse en el patio del Museo
de la Basílica; tiempo atrás fueron
demolidas las edificaciones que
tenía a la izquierda y a la derecha,
siendo estas últimas, las que ocupaban las habitaciones de la paPoco tiempo después se arregló la rroquia, de las que solamente se
capilla, colocando jardineras en su conservó aquella que funcionaba
interior para ocultar los pilotes y como sacristía.
sus muletas. Igualmente, fue retirado el techo, que se encontraba Sería por los años 90 cuando intermuy dañado y fue instalada la cruz vine, aprovechando las viguetas hoatrial en el fondo del presbiterio, rizontales que, con los antecedentes

“multitecho”, compuesto por tablones de 90 cm. por 8 metros de
largo; por fuera tiene una lámina
con una canaladura especial y por
debajo otra lámina con otro estampado y, en el centro, poliuretano.
Estos tablones están colocados
sobre una estructura a dos aguas,
misma que descarga las aguas pluviales en dos largos canalones sobre la cumbrera de los dos muros
laterales. Así mismo, esta capilla
es un buen ejemplo de inclinación
sin hundimiento porque se aprecia, muy claramente, la fachada
fuera de plomo y, en el interior,
una escalinata para reponer la horizontalidad del piso de la nave; la
puerta del muro izquierdo, por su
En nuestros días, tras algunas re- parte externa, acusa la antigua armodelaciones, la capilla tiene un cada del desplome hacia el sur.
de reparación que dejó el presbítero
Montes de Oca, funcionaron para
soportar los tablones de madera que
sirvieron como protección de uno
de los muros ladeados. La Capilla
de San Juan Diego fue renovada,
una vez más, en 1997, nivelando su
piso con una corta escalinata exterior y, por el interior, el presbiterio
fue restaurado con un retablo que
había permanecido en la sacristía
durante aproximadamente cien
años; de la misma manera, actualmente se conservan en pie todos
sus muros, aunque los muros norte
y sur están muy inclinados hacia el
sur; mostrando cuán inclinada está
la construcción.

BOLETÍN • 2017 •

19

CULTURA

LA SORPRESA DE
LA ANUNCIACIÓN
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

D

ebido a un error, en
la edición del Boletín
Guadalupano correspondiente a marzo pasado, este artículo se publicó incompleto, por lo que volvemos a
imprimirlo de forma íntegra.
San Lucas describió de forma magistral cómo un ángel cumplió con
la encomienda hecha por el Señor,
para anunciarle a María que la había elegido para ser la madre de su
Hijo, al que debería llamar Jesús y
quien tendría la misión de redimir
a la humanidad. Las palabras de
salutación del mensajero divino,
han quedado grabadas en la sensibilidad de todos los cristianos, a
lo largo de los siglos: Llena eres de
gracia, el Señor está contigo. Ese
momento, trascendental y glorioso
ha inspirado a los artistas a lo largo
del tiempo.
Sobre ese tema fundacional del
Cristianismo: La Anunciación, el
Museo de la Basílica de Guadalupe, cuenta con una estupenda
escultura en madera, que data del
periodo gótico, probablemente del
siglo XV, aunque sólo se trata de la
imagen de la Virgen María y falta
su complemento, que es la presencia del arcángel Gabriel que, según
la tradición piadosa fue el emisario de la voluntad divina. La pieza,
muestra la destreza técnica y ex20 • BOLETÍN • 2017

quisita sensibilidad de los escultores europeos de ese periodo histórico, que abandonaron el hieratismo
o rigidez de la etapa románica y se
inclinaron por el naturalismo; es
decir, que buscaron reflejar la realidad de una forma fidedigna, a través del manejo correcto de los volúmenes, otorgándole movimiento
a las obras y brindándole expresividad a los rostros y gestos humanos.

es que carece de policromía, pero
el cabello tallado con delicadeza y refinado esmero, cuenta con
aplicación de hoja de oro, lo que
contrasta de forma vigorosa con el
barniz que cubre el resto de la imagen, la cual debió formar parte de
un retablo o de la ornamentación
de alguna sillería de coro, ya que
es una figura de medio bulto, o sea
que estaba diseñada como parte de
un mobiliario adscrito a un eleUno de las particularidades inte- mento arquitectónico, por lo que
resantes de esta escultura gótica, debió ser una de las varias escenas

Las palabras de
salutación del
mensajero divino,
han quedado
grabadas en la
sensibilidad de
todos los cristianos,
a lo largo de
los siglos: Llena
eres de gracia, el
Señor está contigo.
Ese momento,
trascendental
y glorioso ha
inspirado a los
artistas a lo largo
del tiempo.
BOLETÍN • 2017 •
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de una serie dedicada a la vida de
la Madre de Dios, lo cual fue muy
común de representar durante la
etapa histórica y artística en que se
realizó dicha obra.
En la Anunciación que analizamos,
el escultor gótico respetó la iconografía de dicho momento bíblico,
especialmente la establecida en el
siglo XIV dentro de la región de
Flandes, ya que la Virgen aparece de
pie, con un atril alto a su costado, y
sobre él reposa un libro, el Antiguo
Testamento, en alusión a que se encontraba leyendo y reflexionando
sobre la profecía de Isaías (7,14) respecto al Salvador: Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal: He
aquí que una doncella está encinta
y va a dar a luz un hijo y le pondrá
por nombre Emmanuel, justo en el
momento en que un se le apareció y

He aquí que una
doncella está
encinta y va a dar
a luz un hijo y le
pondrá por nombre
Emmanuel.
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le anunció el designio de Dios. Ella,
asombrada ante la presencia angélica y, más aún, turbada por la
responsabilidad y el compromiso
que entrañaban la aceptación de
la inconmensurable misión para la
que había sido escogida; antes de
responder a la salutación celestial,
dudó, con el temor y la característica fragilidad de cualquier ser humano, ante la revelación de Dios
y, sobre todo, en el caso de María,
por la trascendencia universal del
acto de su respuesta, ya que -de su
aceptación o negativa-, dependía
la redención de la especie humana y de la Creación. Ese instante
de vacilación, de incertidumbre,
es el que supo plasmar con maestría, el escultor que realizó esta
espléndida pieza, exponente de la
transición entre los estilos gótico
y renacentista.

Lorenzo Lotto
La Anunciación
ca. 1527
Óleo sobre tela
Museo Villa Colloredo-Mels,
Recanati, Italia

Con un delicado, pero enérgico
gesto de su mano derecha, que permite apreciar sus estilizados y finos
dedos, la Madre de Dios le suplica
al arcángel Gabriel que espere una
fracción de segundos, para lograr
asimilar tan elevada Revelación.
Su beatífico y bienaventurado rostro refleja la conmoción del hecho
y, de forma majestuosa, inclina ligeramente la cabeza, a la manera
de las madonas flamencas. Sus ojos
interrogantes y almendrados, también manifiestan el influjo del estilo de la corriente borgoñesa y de
la escuela del gótico internacional,
dentro de la que se puede inscribir
esta talla singular y apasionante,
de la que tenemos pocos ejemplares en México, ya que fue más
frecuente su representación dentro del género pictórico, en lugar
del escultórico, cuando menos en
América, por lo cual es una excelente oportunidad, durante el mes
de marzo, de poder disfrutar de su
exhibición, antes de que regrese a
la oscuridad y frialdad de la bodega
donde se resguarda, ajena al goce
estético que se desprende de su
simple y llana contemplación.

Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a
una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el nombre de la virgen era
María. Y entrando le dijo: < Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo>. Ella se conturbó por
estas palabras, y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo: <No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios; vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien
pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará
el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob por los siglos y su reino no tendrá fin>.
María respondió al ángel: <¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón?<. El ángel le respondió:
<El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por eso el que
ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido
un hijo en su vejez, y este es el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es
imposible para Dios>. Dijo María: <He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra>.
Y el ángel dejándola se fue.
Lc 1, 26-38
BOLETÍN • 2017 •
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CULTURA

EL ARCHIVO HISTÓRICO DE
LA BASÍLICA DE GUADALUPE
EN TLALPUJAHUA, MICHOACÁN
Pedro Rosas Roque

E

n el pasado mes de abril,
por invitación del comité organizador del 7º
Coloquio Internacional
de Jóvenes Historiadores; tuve la
oportunidad de representar al Archivo Histórico de la Basílica de
Guadalupe. La sede fué Tlalpujahua Michoacán; el tema central:
“Reflexiones sobre historia de las
religiones. Del mundo antiguo
24 • BOLETÍN • 2017

a las nuevas prácticas religiosas”;
durante el desarrollo del mismo,
se presentaron diversas investigaciones en torno a las prácticas religiosas, otras actividades realizadas
fueron la presentación del libro
“La explotación de los bosques en
Michoacán 1881- 1917” del Mtro.
Víctor Pérez Talavera, igualmente
se desarrolló la exposición del 4°
concurso de fotografía de patrimo-

nio en el Museo Hermanos López
Rayón y como cierre, el Concierto de Órgano en la Parroquia de
Nuestra Señora del Carmen por
el Mtro. Carlos Alejandro Lemus
Ronquillo.
En la mesa: Religión, política y
poder, presenté la ponencia: “El
Archivo Histórico de la Basílica
de Guadalupe, su pasado y pre-

sente”, en la cual ofrecí datos
históricos de interés desde el siglo XVIII, cuando se erige como
Colegiata de Guadalupe que
dio paso a la creación del archivo hasta el día de hoy, también
expliqué la forma en la que está
dividido y organizado el archivo
a partir de sus guías documentales, además de las investigaciones
que se han realizado a partir de
su consulta.

do del archivo; de este tema se
puede destacar la erección de la
Colegiata de Guadalupe, el 28 de
octubre de 1750, a consecuencia de este cambio, se da paso a
la creación del archivo para “que
resguarde los documentos importantes”, “para que conste”, o “para
la eterna memoria”; frases muy
significativas, porque se deduce
una conciencia para conservar los
documentos generados en miras a
un futuro, esto ayudó mucho para
La información que ofrecí en la que el día de hoy, contemos con
conferencia, versó sobre el pasa- este acervo.

En la mesa:
Religión, política
y poder, presenté
la ponencia: “El
Archivo Histórico
de la Basílica de
Guadalupe, su
pasado y presente”,
en la cual ofrecí
datos históricos de
interés desde el siglo
XVIII.
BOLETÍN • 2017 •
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De los encargados de este acervo,
es muy destacable la figura del
Cango. Manuel Espinosa de los
Monteros, en el periodo de 1832
a 1837; porque desarrolló un trabajo muy complejo: realizó la búsqueda en el acervo de inventarios e
índices que le ayudaron a su organización, con esto logró acomodar
los documentos adecuadamente
conforme a su tema o dependencia, también creó los “inventarios
razonados” esto significa que en algunos de ellos, agregó una descripción para conocer su contenido
de forma rápida, además recuperó
muchos documentos en calidad de
préstamo1.

rrollaron en el siglo XX; porque
cada uno de los encargados o investigadores aportaron una idea,
para que el día de hoy, el archivo
se encuentre bien organizado, con
guías documentales, adecuadas
instalaciones y lo más importante,
se pueda consultar para desarrollar
diversas investigaciones desde diferentes ángulos o propuestas de
investigación.

Las Maestras Guadalupe Ramos
de Castro y Monique Escamilla, realizaron guías y cuadros
de ubicación, trabajo muy loable porque además del interés
por investigar el contenido del
acervo, dieron esta aportación
Otros puntos que podemos des- en los tiempos que les fueron
tacar, son las labores que se desa- otorgados por sus instituciones
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de trabajo; se podría decir que acervo hasta el año 2016. Con
donaron su tiempo y esfuerzo en la Lic. Aguilar y el mismo direcpro del acervo2.
tor, pudieron desarrollar la Guía
de documentos de 1821- 18764;
Entrados en el siglo XXI, bajo junto con esta guía, se realizó el
la dirección del Cango. Gustavo texto “Historia del AHBG” el
Watson Marrón, se logra un gran cual ha resultado muy útil, porimpulso en el acervo, en primer que a través de él, se conoce la
lugar, se consolida la Guía de historia del acervo, trabajo nunca
documentos novohispanos3, con- antes realizado. En lo particular
tando con la colaboración de los considero que se permitió al arMaestros Berenice Bravo, Marco chivo contar su historia, porque
Antonio Pérez y la Lic. Mercedes todo parte de documentos del
Aguilar, la cual fue encargada del mismo.

El 28 de octubre
de 1750, se da
paso a la creación
del archivo para
“que resguarde
los documentos
importantes”.
BOLETÍN • 2017 •
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1

Mercedes Aguilar Lara, Historia del
Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe,
pag. 24
2
Op. cit. Pag. 50- 52
3
Gustavo Watson Marrón, et al; Guía
de documentos novohispanos del Archivo
Histórico de la Basílica de Guadalupe, México,
INBG, 2006
4
Gustavo Watson Marrón y Mercedes
Aguilar Lara; Guía de documentos del Archivo
Histórico de la Basílica de Guadalupe (18211876) De la consumación de la Independencia
al inicio del Porfiriato, México, INBG, 2016
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En el año 2014, se realizaron los
trabajos de digitalización del acervo, a partir de la selección de libros
importantes y después el resto del
archivo, se logró digitalizar todo el
fondo novohispano y el siglo XIX,
también algunos libros del siglo XX.
A finales del mismo año, inició la
remodelación del archivo, logrando
una mejor distribución del lugar,
separando el acervo, área de consulta y oficina de atención; además se
colocó estantería móvil y control de
clima y humedad; remodelación de

suma importancia porque con estas
medidas, se conservará en mejor estado el acervo guadalupano.
Este breve repaso de la historia del
archivo es de suma importancia
para comprender entre muchas
cosas, que el archivo es producto
del culto guadalupano y al mismo
tiempo, ha sido trabajo de muchas
personas con conciencia en resguardar su contenido. El archivo es
testimonio de una vida al servicio
de la Virgen de Guadalupe.

CULTURA

LA PINTURA SOBRE TABLA:
HISTORIA Y RESTAURACIÓN
Lic. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jéssica Huerta García

L

a pintura sobre tabla es
una técnica pictórica, que
se realiza mediante la aplicación de color sobre un
soporte de madera, el cual puede
variar desde una tabla sencilla, hasta objetos complejos como muebles, cofres, altares, etc., con la finalidad de mostrar alguna escena
específica, o decorar las superficies
con infinidad de formas. Para este
tipo de trabajo, principalmente,
se emplean colores al temple o al
óleo, así como pinceles de distintos

tamaños, dependiendo de las necesidades de la imagen que se desee
plasmar, tal como se realiza en una
pintura sobre lienzo.
Si bien, desde la Antigüedad se
aplicó pintura a los objetos de madera; por ejemplo, en los sarcófagos egipcios, no fue sino hasta la
Edad Media cuando esta técnica
tuvo mayor difusión. Debido a
ello, mobiliarios como baldaquinos, frontales y cassones fueron
adornados con el uso de pintura

decorativa, llena de colores y detalles minuciosos, a través del uso
del temple (una mezcla de clara de
huevo con pigmento). En Europa, durante el siglo XV, la pintura
sobre tabla fue una técnica muy
común y se produjeron trabajos
flamencos muy complejos. Posteriormente, dicha práctica fue traída a América y enseñada a los artistas virreinales. Cabe señalar que,
en ese período, las telas eran muy
caras y difíciles de adquirir, razón
por la que, en la Nueva España, se
BOLETÍN • 2017 •
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utilizó mucho la pintura en tabla
durante el siglo XVI.
¿Cómo se elaboraba la pintura
en tabla?
El primer paso, era la selección de la
madera, la cual debía ser de buena
calidad y, preferentemente, sin imperfecciones como nudos o resinas,
ya que estos -en un futuro- podían
ocasionar diversos deterioros a la
pintura. Si bien, existen ciertas maderas que se preferían para trabajar,
en general se hacía uso del material
más abundante en la región.

de recibir la pintura. Posteriormente, se pegaban los cantos de los
bloques, empleando cola animal
como adhesivo y, en ocasiones,
esas uniones se reforzaban con la
colocación de ensambles.

Ya unidos los tablones, se aplicaba
una solución impermeabilizante,
con la finalidad de brindarle mayor
resistencia a la madera y sellar sus
poros y grietas, asegurando una superficie lisa y libre de imperfecciones. Como reforzamiento, se podían
aplicar una o varias capas de lino en
toda la superficie de la madera, o
Una vez hecho lo anterior, se cor- sólo en los puntos de imperfección,
taba la madera en tablones, asegu- como nudos, uniones o grietas.
rándose de dejar una de las caras
con una superficie perfectamente Más tarde, se colocaban diversas
lisa, ya que ésta sería la encargada capas de base de preparación (mez-
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cla de Blanco de España y cola),
las cuales se lijaban y pulían hasta
obtener una superficie lisa y tersa.
En el caso, de que la obra fuera a
decorarse con láminas metálicas, se
aplicaba bol (arcilla de color rojo,
amarillo o negro), únicamente en
las zonas donde se colocaría el oro.
Para concluir, se comenzaba a pintar el diseño o imagen elegida que,
por lo general, se basaba en grabados o estampas. De esta manera, la
capa pictórica, ya fuera al óleo o al
temple, se aplicaba mediante pinceles y espátulas, creando las texturas y volúmenes deseados, hasta
dar por terminada la obra. Como
punto final, se le colocaba un barniz, a manera de protección de los
colores aplicados.
La restauración de la pintura sobre tabla en el Museo de la Basílica de Guadalupe
El Museo de la Basílica de Guadalupe cuenta con magníficos ejemplares, tanto europeos como novohispanos de pintura sobre tabla,
exenta (similar a una pintura sobre
lienzo) y como decoración en mobiliario. Las obras son de diversas
dimensiones, que van desde los 30
centímetros hasta los dos metros
y medio y, algunas, se encuentran
firmadas por pintores famosos,
como Cristóbal de Villalpando o
Luis Juárez.
De ese acervo, algunas de las obras
se han intervenido en el Taller de
Restauración del museo, debido
a la presencia de deterioros como
grietas, abrasión, pérdidas de capa
pictórica, oscurecimiento del barniz, etc.

La complejidad de la restauración
en tablas, radica en controlar los
movimientos naturales de la madera, ya que ésta tiende a contraerse o
dilatarse, cuando hay presencia de
humedad o elevadas temperaturas,
por lo que llegan a deformarse los
tablones y, por ende, se ve afectada
la imagen, debido a la formación
de deterioros como grietas, faltantes, aparición de escamas, etc.
Aunado a ello, se debe tomar en
cuenta que los materiales tienden
a envejecer y alterarse con el paso
del tiempo, por lo cual, el barniz
aplicado llega a ser uno de los más
afectados, ya que suele oxidarse y
se vuelve amarillo-oscuro, con lo
cual se ven alterados los colores
originales de la obra, por lo que
el proceso de limpieza es un paso
muy importante en su restauración. A continuación, se describirán brevemente algunos de los
casos tratados en el Taller de Restauración del Museo de la Basílica
de Guadalupe.
Cassone
Esta pieza, es un baúl elaborado
con diversas tablas de madera, en la
frontal se aprecia una pintura, que
muestra a una serie de hombres y
mujeres en parejas, que hacen referencia a las artes liberales. La restauración de la pintura sobre tabla
consistió en el rebaje del barniz, ya
que se encontraba muy oscurecido,
e impedía apreciar adecuadamente
la imagen. Para esto, se realizaron
pruebas de limpieza con distintos
solventes, de manera que los materiales originales no se vieran afectados. Tras eliminar el barniz, poco a
poco, hasta encontrar un nivel en
que los colores y formas pudieran

El Museo de
la Basílica de
Guadalupe cuenta
con magníficos
ejemplares, tanto
europeos como
novohispanos de
pintura sobre tabla.
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apreciarse, sin complicaciones, se
optó por realizar una reintegración
cromática, ya que muchas de las figuras presentaban faltantes de capa
pictórica. Dicho procedimiento se
realizó con pinturas al barniz y,
para finalizar, se aplicó una capa de
barniz a manera de protección.
Ícono
Esta tabla de pequeño formato
muestra a diferentes santos en el
perímetro, mientras que -en la
zona central- tiene dos escenas; en
la parte superior, se encuentra la
crucifixión de Jesús y, en la parte
inferior, la Asunción de la Virgen
María. Dicha obra, ingresó al área
de restauración debido al oscurecimiento de la superficie, que impedía reconocer las escenas presentes,
por lo que se le realizó una limpieza con solvente, y los faltantes se
resanaron y reintegraron. Al ser
una obra europea, tal vez proveniente de Rusia (debido al tipo de
escritura presente), aún faltan mu-

Las obras son
de diversas
dimensiones,
algunas, se
encuentran
firmadas por
pintores famosos,
como Cristóbal de
Villalpando o Luis
Juárez.
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chos elementos por identificar.
El Calvario
Se trata de una pintura sobre tabla de gran formato, que muestra
la crucifixión de Jesús. Presentaba
deterioros, como oscurecimiento
y pasmado del barniz, y faltantes
de capa pictórica; sin embargo,
los problemas más graves eran la
presencia de grietas y fisuras en
los tablones, así como el ataque
de insectos xilófagos, que habían
dañado gran parte del soporte de
madera. En consecuencia, se optó
por eliminar la madera de las zonas más atacadas, y elaborar reposiciones en cedro, para brindar
mayor estabilidad a la pintura. De
igual manera, el barniz se rebajó
para reducir su oscurecimiento y
permitir la apreciación de los colores y formas. Actualmente, esta
obra continúa en proceso de restauración, ya que será expuesta en
el museo como Pieza del Mes en
julio próximo.

BREVES

E

ORA GUADALAJARA POR ALCANZAR
EL AMOR, EL TEMOR Y LA ESPERANZA

n la alegría del Tiempo Pascual
y en su peregrinar a la Casita
Sagrada de Santa María de
Guadalupe, los feligreses de la
Arquidiócesis de Guadalajara oraron
por alcanzar las gracias del amor, del
temor y de la santa esperanza.
El Emmo. Sr. Cardenal José Francisco
Robles Ortega, Arzobispo de Guadalajara y Presidente del Episcopado
Mexicano, presidió la Eucaristía; concelebró Mons. Juan Humberto Gutiérrez Valencia, Obispo Auxiliar y sacerdotes de la arquidiócesis.
El Cardenal Robles explicó que las palabras de las Sagradas Escrituras: “Yo
soy la madre del amor, temor, del conocimiento y de la santa esperanza”, se
refieren a la Sabiduría pero la Iglesia las
aplica a la Santísima Virgen María pues
Ella “nos puede alcanzar la gracia de conocer el infinito amor que Dios nos ha
tenido”, entender también el amor que
Jesucristo nos ha tenido hasta el extremo de morir en la cruz, y nos puede
ayudar “a que nos amemos los unos a
los otros como verdaderos hermanos”,
hijos de Dios y de Santa María.
Expresó que hace falta entender y vivir el mandamiento más grande y el
primero: “Amarás a Dios sobre todos
las cosas y a tu prójimo como a ti mismo”, y pidió a la Virgen, Madre del
amor, que nos ayude a descubrirlo en
toda su profundidad y vivirlo en la caridad con todos.
Destacó que también María de Guadalupe nos puede enseñar a entender
que si Dios nos ama tanto, hay que
temer ofender a Dios, pues en nuestro tiempo pareciera que no se distingue lo bueno de lo malo. Por ello
pidió a Santa María que “nos alcance
la gracia de temer ofender a Dios y
temer ofender a nuestros hermanos

con nuestras actitudes, palabras o
comportamientos”.
Consideró que necesitamos conocer,
desde la mirada de la fe, todo lo que
somos y todo lo que nos rodea, para
no engañarnos, pues “nos creemos a
veces nosotros mismos dioses”, pero
somos creaturas e hijos de Dios. La
Virgen, madre del conocimiento, nos
ayuda a conocer la verdad de ¿quiénes
somos? ¿por qué estamos aquí?, ¿para
qué son las cosas de este mundo?,
¿quiénes son los demás?.
Agregó que si amamos, si tememos
ofender el amor de Dios, si conocemos la verdad de quiénes somos y qué
son las cosas, nos abriremos a la santa
esperanza. Aseguró que “todo el mal,
todo el sufrimiento y lo que se padece

en la tierra no es la última palabra”,
sino la Resurrección y la vida.
Consideró que necesitamos esperanza, y María nos abre la mirada más
allá de las pequeñas esperanzas, nos
abre a Dios que camina con nosotros
y nos espera para darnos la plenitud
de su vida, “esa es la santa esperanza”,
destacó. María de Guadalupe dice:
“Yo soy la madre del amor, del temor
y de la santa esperanza”.
Por ello hizo votos para que Santa
María impregne a todos de estos dones y vuelvan a sus hogares, trabajos
e Iglesia de Guadalajara, siendo apóstoles y mensajeros de estos dones que
Santa María regala “porque es algo
que necesitamos, no unos cuantos, lo
necesitamos todos”.
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LLAMA EL OBISPO DE AUTLÁN A UNIRSE
PARA CONSTRUIR LA IGLESIA

C

on un llamado a unirse para realizar el Plan
Diocesano de Pastoral y
construir la barca de la
Iglesia en Autlán, Mons. Rafael
Sandoval Sandoval, celebró la Eucaristía por la peregrinación anual
de la diócesis que preside. Indicó
que a pesar de las pruebas que han
sacudido a la diócesis, “vamos con
Él”, con Cristo Resucitado.
Mons. Sandoval saludó e interactuó con la asamblea resaltando la
presencia de los fieles de las diferentes parroquias de Autlán. En
su mensaje, resaltó que “venimos
como peregrinos” pues algunos
vienen como turistas, “de pasadita
a saludar a la Virgen”.
Explicó que un peregrino se diferencia de un turista porque viene
contento, disfruta y se da tiempo,
no se preocupa tanto porque está
en las manos de Dios. En cambio el
turista sólo saca fotografías, anda rápido y trae programado su tiempo.
Destacó que Santa María era una
caminante y por eso Jesús, nuestro
Dios, “es peregrino”, afirmó.
Indicó que los peregrinos y pastores de Autlán, vienen a ser escuchados y a pedir que Dios les
conceda la gracia de escuchar. Dios
escuchó los gritos de su pueblo” y
a la Virgen “no se le escapa ni una
lágrima”, dijo. También vienen a
escuchar, lo que es diferente a sólo
oír, la Palabra de Dios, que “es lo
que le falta al mundo, a obispos,
sacerdotes, padres, madres, gobernantes”.
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Al explicar las Escrituras, indicó
que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, “no somos producto de la casualidad”, nos hizo
capaces de amar porque Dios es
amor; al hacernos a su imagen y
semejanza “nos estructuró para el
amor”, por eso lo único que vale
en la vida es el amor. Dios es Trinidad, comunión, “Dios es Padre,
Hijo y Espíritu Santo, ¡puro amor,
puro don!”, y así nos hizo, por lo
tanto también estamos hechos
para la comunión.
En ese punto indicó, que están
comenzando el Plan Diocesano
de Pastoral en Autlán y desean hacerlo todos en la comunión, por
ello no puede haber una parroquia
apartada, pues sería secta. La Iglesia es comunión, estamos para la
comunidad, y la semejanza a Dios
significa “amar”, es decir, poner en
práctica todo lo que Dios puso en
nosotros, sea mucho o poco.

Hizo notar las diferentes personalidades de los discípulos de Jesús,
unos coléricos, otros limpios de
corazón, otros intrépidos, pero
“así va construyéndose la Iglesia”.
Por eso, dijo, en Autlán “hay que
comenzar con lo que tenemos”,
queremos trabajar con alegría. Reconoció que ha sido una diócesis
que ha pasado pruebas difíciles, ha
habido lágrimas y críticas dentro
y fuera, sin embargo aseguró que
“queremos volver a unirnos a Jesucristo y construir la barca”, como
el apóstol Pedro y decir “vamos
con Él”, con Cristo Resucitado.
En la Oración Universal, los sacerdotes concelebrantes oraron porque Dios les conceda tener fortaleza en las dificultades; por la paz
de las familias y del mundo entero; por los jóvenes; por los países
en guerra, para ser solidarios con
ellos, y por todas las intenciones de
los presentes.

BREVES

SANTA MARÍA DE GUADALUPE DEVUELVE
LA DIGNIDAD: PBRO. CURIEL

E

n el tercer día de la Octava
de Pascua, la Diócesis de
Ciudad Guzmán cumplió
su cita anual con Santa
María de Guadalupe. En nombre
del Obispo Titular, Mons. Braulio
Rafael León Villegas, el Pbro. Jorge Curiel García, presidió la Eucaristía, concelebrando con varios
sacerdotes de la diócesis.
Luego de ser recibidos por el
M.I.Sr. Cango. Alberto Reynoso, el Padre Curiel agradeció a los
peregrinos su presencia pues significó un gran esfuerzo viajar por
la noche hacia el santuario a fin
de llegar a las diez de la mañana
para vivir este encuentro con Jesús
Resucitado y con María de Guadalupe. “Somos la gran familia de
Dios”, creemos en Jesús y en nuestra Madre, por eso estamos aquí
sin importar sacrificios, subrayó.
Al explicar las lecturas bíblicas,
indicó que Pedro y María Magdalena, primeros privilegiados de ver
a Jesús Resucitado, nos invitan a
reconocerlo y a ser testigos de su
presencia, particularmente en la
situación de oscuridad por la que
atraviesa México, pues la acción
divina, es la que da nueva luz “para
vencer la oscuridad que nos envuelve y nos angustia”.
Recordó que Santa María asume la
tradición religiosa del pueblo pobre y se coloca al lado de los que
sufren, en una actitud de oír, remediar y curar, tres acciones que hablan de cercanía, acompañamiento
y transformación. Y nos invita a

hacer lo mismo con nuestros hermanos que sufren hoy, porque trata al pobre con respeto y reconociéndole sus derechos.
Ella no se aprovecha del indígena
como los conquistadores que explotan al trabajador sin retribuirlo,
subrayó. La Virgen María de Guadalupe le dice a Juan Diego que su
esfuerzo será pagado, no porque él
ponga un precio a su fatiga sino porque la Virgen hace conciencia de que
todo trabajo merece una justa remuneración, y esto es hacer justicia.
Aludiendo al Nican Mopohua,
hizo notar cuando el obispo Fray
Juan de Zumárraga no cree en el
encargo que la Virgen le hace a
Juan Diego, porque pensaba quizá
que sólo era un invento. Ante esta
negativa, Juan Diego le pide a la
Virgen que envíe a uno de los nobles, los conocidos, los respetados.
Pero la Virgen le respondió: “…no
son pocos mis servidores y mensajeros… pero es de absoluta ne-

cesidad que seas tú mismo el que
vaya…”. En ese sentido afirmó
que la Virgen de Guadalupe levanta al indígena pobre que se siente
menospreciado por un sistema que
excluye, le devuelve la dignidad e
integra a la persona y nos invita a
hacer lo mismo como un signo de
nuestro compromiso de cristianos
devotos de la Virgen de Guadalupe, de hacer la voluntad de Dios.
Destacó que en Juan Diego, hay
plena disposición para llevar a
cabo el mandato de la Señora del
Cielo, y consideró que esta actitud
es una invitación a estar dispuestos a cumplir el proyecto del Reino
encomendado por Jesucristo Resucitado.
El Padre Curiel encomendó a la
Virgen de Guadalupe la vida de
los pueblos indígenas de México, e
invitó a que no reine más la opresión, la tristeza ni la muerte, para
que reine Dios que es alegría, vida
digna y libertad para todos.
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CELEBRA 100 AÑOS LA UNIÓN NACIONAL
DE PADRES DE FAMILIA

A

l cumplir 100 años de
trayectoria, la Unión
Nacional de Padres de
Familia (UNPF) se congregó en el Santuario Sagrado de
Santa María de Guadalupe, en
agradecimiento a Dios por su bondad, al tiempo de pedir su intercesión para formar buenos ciudadanos y buenos cristianos desde la
familia y así afrontar los mayores
retos.
En esta Celebración Eucarística
también la Conferencia del Episcopado Mexicano encomendó la 103
Asamblea Plenaria. Al comenzar,
el Emmo. Sr. Cardenal Emérito de
Morelia, Alberto Suárez Inda, dio
lectura al mensaje enviado por el
Papa Francisco a los obispos mexicanos en ocasión de su reunión, y
del Centenario de la fundación de
la UNPF.
El Papa Francisco exhortó a la
UNPF a buscar en el ejemplo de la
Familia de Nazaret la inspiración y
el impulso para seguir trabajando
incansablemente en favor de los
valores de la familia y la edificación
de una sociedad más fraterna y justa, donde brille el amor de Dios.
La homilía fue pronunciada por
Mons. Rodrigo Aguilar Martínez,
obispo de Tehuacán y responsable de la Dimensión Vida de la
CEM. Comentó que la creciente
secularización ha llevado al relativismo, a una cultura en donde no
hay puntos firmes, “ni siquiera en
la realidad de varón y mujer, pues
invade la ideología de género”. Por
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ello exhortó a la UNPF a velar
por el cumplimiento de sus derechos y el ejercicio de sus deberes,
“conscientes de que la familia esté
fundamentada en el matrimonio,
abierta a promover y acoger la vida
humana.”
Animó a ejercitar el derecho de los
padres como los primeros y principales educadores de sus hijos y a
fundamentar su misión de padres
en Dios Padre de Misericordia, en
Cristo, Rostro de la Misericordia del
Padre. “Sean Misericordiosos con
sus hijos, ámenlos tierna y generosamente, sean pacientes con ellos, perdónenlos setenta veces siete y eviten
las preferencias que enorgullezcan a
unos y lastimen a otros”, dijo.
Explicó que si la familia educa y
forja buenos ciudadanos y buenos
cristianos, podremos tener firme

esperanza de afrontar los mayores
retos, “como la desigualdad social,
la exclusión, la pobreza extrema, la
injusticia, la corrupción y la impunidad, a fin de promover condiciones de justicia social y vida digna.”
Por último, invitó a la asamblea
a que bajo el contexto de libertad
religiosa, trabajemos juntos por un
proyecto de bien común y vivamos con alegría, reconciliados y en
paz, en compañía de Santa María
de Guadalupe, quien asumió su
maternidad fecunda que une las
etnias, lenguas, tradiciones y costumbres.
A los participantes de esta Celebración Eucarística del centenario de
la UNPF, el Emmo. Sr. Cardenal
Norberto Rivera Carrera, Arzobispo Primado de México, les concedió la indulgencia plenaria.

BREVES

L

LA PRELATURA EL SALTO AGRADECE
A JESÚS LA VIDA Y LA SALVACIÓN

os peregrinos de la Prelatura de El Salto, ubicada en
Durango, arribaron hoy
al Santuario, en el que reflexionaron sobre la esperanza en
la Resurrección y la presencia de
Santa María de Guadalupe a lo largo de casi 500 años en México.
El obispo titular, Mons. Juan María
Huerta Muro, expresó en su homilía que la presencia de los peregrinos
de la Prelatura de El Salto, da muestra de su fe en que Jesús está vivo.
Destacó que la manifestación más
grande del poder que se ha dado en
el hijo de Dios es la Resurrección,
por eso esta alegría se prolonga a lo
largo de 50 días de Pascua, en la que
celebramos el paso que dio Jesús, de
la muerte a la vida.
La alegría, subrayó, está en que hay
explicación a la muerte de la cual
todos nos quejamos, la de nuestros
familiares muy queridos que han
fallecido, y también “de la experiencia que se puede tener en el ir
viviendo poco a poco hacia una situación en la que nos tenemos que
despedir de este mundo”.
Por ello la respuesta a Nuestro
Señor es decirle: “Gracias Señor
porque nos das la existencia…de
qué nos serviría haber nacido si tú
no nos hubieras rescatado”, e hizo
votos porque Dios tome muy en
cuenta la peregrinación de hoy y la
que realizan en la vida diaria.
Agregó que el gran amor que Dios
nos tiene se manifestó en la Patria Mexicana, en Nuestra Señora de Guadalupe, cuando ante la

situación de crisis que vivían los
indígenas porque ven sus ídolos
derrumbados y sus autoridades no
ejercían los servicios de gobierno,
María Santísima “sale al encuentro
del desprotegido, del marginado”,
para decirle: “¿No estoy yo aquí
que soy tu Madre?”.
Consideró que en el indio Juan
Diego tenemos que vernos representados, en el encuentro entre la
Virgen y Juan Diego el 12 de diciembre de 1531, cuando ante la
angustia por la posible muerte de
su tío Juan Bernardino, en un dialogo afectuoso de Madre e hijo,
Juan Diego expone su situación
personal y la Virgen le dice: “Es
poco lo que te preocupa, ¿no estoy
yo aquí que soy tu madre?”.
Agregó que también los discípulos iban desconsolados después
de la muerte de Jesús, pero reconocen al Resucitado en la fracción del pan, y esto les alienta,
la vida comienza a tener otro

rumbo, otros sentimientos, otras
formas de verse. Por ello indicó
que también la experiencia del
Resucitado “nos debe transformar, hacer mejores. No podemos
estar de acuerdo con las cosas que
no son de Dios, con la injusticia,
con la marginación o el rechazo
de los seres humanos… y tantas
formas más de eliminar al ser
humano como fue eliminado el
pueblo indígena…”.
En la Oración Universal, se oró
por quienes han regresado al camino de la vida, que conserven los
dones que el Resucitado les ha restituido; porque Cristo, que con su
gloriosa Resurrección ha alegrado
al mundo entero, “renueve nuestro
espíritu y nos conceda la esperanza
firme de compartir su triunfo y de
resucitar con Él a una vida nueva”.
Al concluir la celebración, Mons.
Huerta informó que el próximo 4
de agosto celebrarán el Jubileo de
la Prelatura.
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ORA HUAJUAPAN PARA RESPONDER
CON GENEROSIDAD A LOS DESAFIOS

n la primera semana de la
Pascua de Resurrección, la
Diócesis de Huajuapan visitó a Santa María de Guadalupe, reflexionó en la misericordia de Dios expresada también en el
Acontecimiento Guadalupano y en
el compromiso como seguidores de
Cristo en la Nueva Evangelización.
Peregrinos y pastores recibieron el
mensaje de bienvenida del M.I.Sr.
Cango. Alberto Reynoso, a nombre del Emmo. Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera y el Cabildo
de Guadalupe. Por su parte, Mons.
Teodoro Pino, expresó que el santuario “no sólo nos acoge con cariño sino que nos permite adentrarnos en el gran misterio de amor”,
que Cristo está vivo y se manifiesta
en su misericordia y su amor que
se derrama en cada día y en cada
acontecimiento de nuestro pueblo.
Recordó que el Papa Francisco en
la Carta Apostólica, Misericordia
et Misera, (al concluir el Jubileo
Extraordinario de la Misericordia)
expresa que si bien terminó el jubileo y se cerró la Puerta Santa “la
puerta de la misericordia de nuestro corazón, permanece siempre
abierta de par en par”.
Al explicar el pasaje del Evangelio,
cuando los discípulos de Emaús
se van alejando con tristeza de Jerusalén, indicó que Nuestro Señor
se hace presente para levantar su
espíritu, comentando las Escrituras
y sentándose con ellos a comer el
pan, dos acciones que son esenciales
en la vida de los cristianos. Por eso,
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llamó a “escuchar con atención, el
consejo del Santo Padre que solicita
hacer de la Palabra de Dios y la Eucaristía, los grandes instrumentos
de la Nueva Evangelización”.
Agregó que la presencia de Dios
siempre es oportuna y esperanzadora, como en el Acontecimiento
Guadalupano cuando en medio de
una tremenda depresión de los indígenas, en un tiempo dramático
de la conquista, se dio el encuentro
entre Dios y los hombres por medio de Santa Maria de Guadalupe,
llenando de esperanza y fe para poder vivir en el amor.
Informó que en este momento coyuntural, “cuando las voces de sufrimiento y sangre se escuchan por
todo el territorio (nacional)”, el
Episcopado Mexicano ha querido
destinar su asamblea, a completar
el proyecto que permita a todo el
pueblo de Dios, caminar hacia la
celebración del V Centenario de
las Apariciones de Santa María de

Guadalupe, en el año 2031, “para
que ese acontecimiento salvífico
redunde en la conversión del corazón”, y “se haga realidad un cambio pleno y total”.
Aludiendo al Papa Francisco nuevamente destacó que “necesitamos
humildad para reconocer que el
camino más adecuado es dar un sí
a Jesucristo, ya que sin él no podemos avanzar”. Por ello, Mons. Teodoro Pino expresó a Santa María:
“Nuestro trabajo evangelizador,
queremos se inspire en tu compromiso misionero para que sepamos responder con generosidad a
los desafíos que no son pocos en
la vida de nuestra diócesis. Queremos ser fieles seguidores de Jesús y
agradecidos por tu presencia generosa que no se cansa de animarnos
y cubrirnos con su manto misericordioso. Queremos estar a la altura
de los verdaderos discípulos de Cristo que día con día responden con
generosidad y entusiasmo…”.

BREVES

LA FE EN EL RESUCITADO DA FE
Y SENTIDO A LA VIDA: MONS. ACOSTA

E

n la Festividad del Señor de
la Misericordia, que se celebra el segundo domingo
de Pascua, peregrinos de
la Diócesis de Huejutla, visitaron y
se encomendaron a Santa María de
Guadalupe, para caminar juntos en
la construcción del Reino de Dios.
La celebración fue presidida por
Mons. José Hirais Acosta Beltrán,
quien agradeció a Mons. Arturo
Lona Reyes, obispo Emérito de Tehuantepec, Oaxaca, presente en la
celebración, por el cariño a la diócesis, pues fue párroco en la Catedral de Huejutla, donde recibió el
nombramiento como obispo.

En su homilía –traducida en
Náhuatl- , Mons. Acosta expresó que Dios le concedió a la
Diócesis de Huejutla, peregrinar una vez más a la Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe,
a quien con devoción venera
como Madre suya, y colocó en
sus manos el caminar y la construcción del Reino de Dios y la
fe de su pueblo.
Explicó que la fe en el Resucitado,
les debe mover a actuar como los
apóstoles para anunciar a Cristo
vivo, pues aún hay personas que
consideran que Jesús está muerto. La
fe en Cristo orienta y da sentido a la

vida, y con la palabra y el testimonio
“construimos la Iglesia”, dijo.
Resaltó que en el Evangelio, Tomás se convierte en testigo de la
verdad del Señor Resucitado, por
ello –indicó a los peregrinos-, “si
su fe es firme, será columna y apoyo de muchos hermanos”. La fe es
un don del Señor que se recibe en
el Bautismo, pero es preciso hacerla crecer cada día, pues permite ver las cosas como las mira el
Señor, subrayó.
Pidió a la Virgen de Guadalupe
que continúe con su labor maternal de enseñarles a caminar en fe,
porque por Ella, su fe se ve fortalecida al peregrinar como Diócesis
de Huejutla, ya que es Madre de
los creyentes y siempre fue fiel.
También imploró a Santa María
de Guadalupe y a su Hijo Jesucristo por la Nación Mexicana,
especialmente por los hermanos
deportados del país vecino que
sufren maltrato. Rogó a la Virgen
para que los consuele, los anime a
reintegrarse al trabajo y a sus comunidades de origen.
Hizo votos para que su peregrinación los ayude a valorar el Acontecimiento Guadalupano, el hecho
maravilloso de las apariciones de
la Virgen, prueba de predilección
de Dios a los mexicanos, pues en
ningún pueblo, Santa María ha dejado su imagen como lo ha hecho
en el Tepeyac, y es un acto de amor
que motiva a corresponder con fe
y con una actitud de misericordia
para con los hermanos.
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JÓVENES FUERON ENVIADOS
A EVANGELIZAR

os jóvenes del Grupo Juvenil Intus, integrantes de
la Pastoral de la Insigne y
Nacional Basílica de Santa
María de Guadalupe, y jóvenes de
la Familia Misionera, participaron
en las respectivas misas de envío en
la Basílica de Guadalupe, para llevar
durante la Semana Santa, la Buena
Nueva de Cristo que prometió la
vida plena y en abundancia.
El Nuncio Apostólico en México,
Mons. Franco Coppola, hizo el
envío a los jóvenes de la Familia
Misionera, y les recordó llevar el
cariño a las comunidades donde
fueron a servir en todo el país.
En tanto, a los jóvenes del Grupo
Intus, el M.I.Sr. Cango. Eduardo Chávez, les envió a predicar
el Evangelio a otros jóvenes que
se congregaron en la tradicional
Pascua Juvenil.
En su homilía, el M.I.Sr. Cango.
Eduardo Chávez, indicó que Jesús
ha venido a que tengamos vida y
en abundancia, y eso es la Pascua
del Señor. Sin embargo, dijo, esto
se logra a través de la muerte que
no es un dolor por sí mismo sino
la búsqueda del amor total.
Agregó que en el Tepeyac, el Señor
nos dice cuál es la vida verdadera
porque la Virgen María nos trae
al verdaderísimo Dios por quien
se vive, Madre de todos los seres
humanos, quien nos expresa que el
otro, no es un objeto para los caprichos e intereses propios, sino es
un ser humano, y es familia.
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fica debilidad, “sino tener nuestra
fuerza en Dios que todo lo puede”.
En ese sentido, hizo votos para
que quienes nos decimos católicos
guadalupanos, vivamos la verdadera conversión en el amor de Dios
que busca salvarnos, darnos la vida
total. Anotó que también depende
de nosotros, dar el sí que pronunció María: “Si Señor, hágase en mí
según tu Palabra”.
Al realizar el envío de los jóvenes,
el Padre Chávez oró por cada uno
de ellos para que Dios los proteja y
acompañe, y la Virgen de Guadalupe les cubra con su manto. “Que

no tengan miedo a la muerte pero
tampoco tengan miedo a la vida;
que sean portadores de esa felicidad enorme que es tu Hijo muy
amado, Jesucristo Nuestro Señor
que Ella lleva en su inmaculado
vientre. Madre Santísima de Guadalupe, te pido por ellos para que a
través de ellos, (otros jóvenes) encuentren el amor de tu Hijo Jesucristo, en el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo”.
Intus significa busca dentro de ti, es
un grupo de jóvenes que tiene aproximadamente diez años colaborando en la Basílica de Guadalupe.
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BUSCAR EL ALIMENTO DE ESTA VIDA
Y DE LA ETERNA: MONS. MORALES

n la Solemnidad de san
José obrero, la Diócesis de
Nezahualcóyotl se dirigió
a la Casa de Santa María
de Guadalupe, para celebrar el
XXXVIII aniversario de esta Iglesia Particular, además de poner en
el regazo de la Madre, el Plan Diocesano de Pastoral.
Mons. Héctor Morales Sánchez,
obispo titular, dio la bienvenida a
los sacerdotes y a todos los hermanos en Cristo, expresando su gusto
por celebrar juntos los misterios de
salvación. Resaltó que la peregrinación reviste gran importancia,
porque han venido a poner en el
regazo de Santa María de Guadalupe el Plan Diocesano de Pastoral,

y a encomendarle todo lo que son,
tienen y esperan como diócesis, a
Ella que es Madre de la Iglesia.
Señaló que desde la fundación de
la Diócesis de Nezahualcóyotl,
hace ya 38 años, se ha caracterizado por ser muy trabajadora, pues
sus fieles salen desde muy temprano hasta entrada la noche para
buscar el sustento diario de sus familias, pero exhortó a que también
se busque el alimento que no perece, para el camino de esta vida y
de la vida eterna, pues las Sagradas
Escrituras dicen: “que no seamos
de los que tenemos como dios al
vientre”, sino al verdadero Dios
por quién se tiene la vida plena.
Explicó que esto se alcanza a tra-

vés de la contemplación con Dios,
y les animó que antes de terminar
el día se pongan en la presencia del
Señor para contemplar el rostro de
Dios y encontrarse con Él, como
lo hizo el Papa Francisco, bajo la
mirada de Santa María de Guadalupe, hace más de un año aquí en
la Basílica de Guadalupe.
Más adelante, informó de la Celebración Eucarística con el Sr. Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de Tlalnepantla y el Nuncio
Apostólico, Mons. Franco Coppola, para encomendar en las manos del Señor y de Santa María de
Guadalupe, los 12 años de trabajo
del Plan Diocesano de este pueblo
santo de Dios.
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LA CONVERSIÓN ES TAREA DE TODOS
Y DE CADA DÍA: MONS. DÍAZ

M

aría de Guadalupe
enseña a ser una Iglesia abierta, donde
todos puedan experimentar el amor misericordioso del
Padre, así lo afirmó el Obispo de
Tacámbaro, Mons. Gerardo Díaz
Vázquez, en la peregrinación anual
de la Diócesis de Tacámbaro.
En la Celebración Eucarística,
Mons. Díaz colocó en manos de
Santa María de Guadalupe a la
Diócesis de Tacámbaro, para que
el Señor los ayude a caminar juntos hacia la salvación. También pidió por la Paz de México y del estado de Michoacán, e invitó a unirse
al Jubileo que celebra la Parroquia
de Fátima por los 100 años de las
Apariciones, y por los 50 años de la
consagración de ese templo.
En su reflexión resaltó que vienen
como peregrinos y su mirada se
dirige a la Tilma de Juan Diego, y
contemplan el rostro amoroso de
la Madre que los ama, protege y
les abre su corazón. María de Guadalupe, destacó, enseña a ser una
Iglesia abierta, donde todos puedan experimentar el amor misericordioso del Padre; este Santuario
invita a vivir de puertas y corazón
abierto a todos porque “no podemos ser cristianos de corazón cerrado”, afirmó.
Explicó que Cristo Buen Pastor, es
la puerta de salvación que ofrece la
vida en abundancia, conoce a sus
ovejas y camina con ellas pues escuchan su voz. Por ello, como Igle42 • BOLETÍN • 2017

sia, están llamados a ser canal de
gracia y salvación para todos.
Remarcó que en la diócesis han
asumido el reto de ser una Iglesia
de discípulos misioneros y servidores, por lo que necesitan vivir
en apertura a las mociones del Espíritu Santo para poder reflejar el
rostro de su Iglesia. En esa línea,
exhortó a entrar en proceso de
conversión permanente que ayude
a cambiar actitudes y acciones para
revitalizar la Iglesia.
Explicó que la conversión es tarea
de todos y de cada día, permite
orientarse hacia Dios y a los hermanos, y aseguró que al estar con

la Morenita del Tepeyac, se calma
la sed de Dios, de amor, justicia y
de fraternidad como lo exclama el
salmo: “Estoy sediento del Dios
que da la vida”.
Mons. Díaz hizo un llamado a
ser como Cristo, el Buen Pastor,
pues dijo que los discípulos de Jesús imitan a su maestro en dar la
vida que significa amar, perdonar
y ofrecer lo mejor de uno mismo
a los demás. Y destacó que el mandato misionero abarca a los alejados, excluidos y a los que no han
abierto el corazón a Dios y a los
hermanos; “somos enviados a esas
ovejas”, subrayó.
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