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EL RECUERDO VIVO
Y ALEGRE DEL PAPA FRANCISCO

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

Todavía tenemos en la mente y 
en el corazón la presencia del 
Papa Francisco en esta Tierra 
Santa del Tepeyac. Fue un mo-

mento histórico que nos marcó a todos.

Desde el primer momento, el Papa 
Francisco habló teniendo en cuenta 
siempre a la Virgen de Guadalupe, su 
profundo mensaje fue un aliento de 
ese espíritu de la Madre de Dios que 
sigue realizando una perfecta incultu-
ración del Evangelio. Ella nos sigue 
poniendo en el corazón a su amado 
Hijo, Señor de la misericordia, pero 
ahora por medio del Santo Padre, Vi-
cario de Cristo, Sucesor de Pedro.

Uno de los conceptos Guadalupanos 
que el Papa nos recordó con su gran 
simpatía y alegría es la profundidad de 
que la Madre de Dios es nuestra Ma-
dre, así es como se presentó la Niña 
del Cielo en el cerro del Tepeyac, y lo 
primero que manifestó el Santo Padre 
Francisco es la alegría que esto nos trae, 
ya que el miedo desaparece cuando Ella 
toca nuestro corazón con la presencia 
de Jesús en su inmaculado vientre. 

El Papa recordó lo que se vivía en el 
momento de la aparición en 1531, 
cuando los indígenas vivían momen-
tos por demás difíciles de conquista, 
de sometimiento, de esclavitud, de 
robos, y de una tremenda depresión, 
justo en ese momento trajo a su Hijo, 
y ahora en las circunstancias actuales 
que también se nos presentan como un 

verdadero reto, pues la esclavitud, la 
depresión, los sometimientos están al 
orden del día, y es aquí también donde 
tenemos esa presencia, ese mensaje, esa 
imagen, esa alegría que sigue tocando 
el corazón. La palabras de la Virgen 
de Guadalupe siguen llegando hasta 
lo más profundo del ser humano: “No 
tengas miedo, ¿acaso nos estoy yo aquí 
que tengo el honor de ser tu Madre?” 
Y esto fue, precisamente, lo que nos 
decía el Papa Francisco con la emoción 
de vivir una realidad tan trascendente 
como el hecho de tener una Madre que 
nunca nos abandona; que todos con-
tamos con aquella que nos envuelve 
entre sus brazos y nos lleva en el hue-
co de su manto. El Papa había dicho a 
los medios de comunicación: “Ella se 
muestra mestiza. Eso es toda una pro-
fecía, nuestro mestizaje americano”, y 
añadió: “Una profecía de nuestra cul-
tura. Por eso Ella traspasa los límites 
de México, y va mucho más allá y es 
la unidad del pueblo americano. Es la 
Madre. América no es huérfana. Tiene 
una Madre. Una Madre que nos trae a 
Jesús. O sea, la Salvación que es Cristo 
viene por una mujer y quiso Ella de-
mostrarlo a través de su mestizaje que 
lo traía a México de una manera espe-
cial.”

Así, el Papa Francisco nos aseguró 
que el rostro mestizo de Santa María 
de Guadalupe es la manifestación, 
en Ella, de todas las razas, pues Ella 
es la madre de todo ser humano, des-
de que aceptó ser la Madre de Dios 

y Madre nuestra. Ella nos unió a to-
dos como la Civilización de su amor; 
más allá de tiempos y distancias, pues 
para el amor, cimentado en el verda-
dero Dios, no hay distancias, no hay 
fronteras, no hay divisiones, ya que 
ese amor nos une como la única fami-
lia de Dios, Ella integra en su propia 
identidad a cada uno de nosotros.

Santa María de Guadalupe, continuó 
el Papa Francisco, es para nosotros la 
fuente de una cultura fundamentada 
en el amor que lleva a la santidad; así 
es, en tanto pecado, injusticia, explo-
tación y muerte, Ella nos trae la ale-
gría en su Hijo misericordioso que 
limpia y repara, que sana y salva, que 
es el Camino, la Verdad y la Vida.

Cómo se le sigue recordando con gran 
emoción al Papa Francisco, al Papa 
Guadalupano, con una amor que va 
creciendo más y más; es un recuerdo 
vivo que nos motiva a seguir la hue-
lla obediente y humilde de San Juan 
Diego, que nos enseña a participar de 
manera íntegra a esta historia de Sal-
vación. El Santo Padre nos sigue con-
firmando en el maravilloso Aconteci-
miento Guadalupano que nos toca el 
corazón haciendo de él el lugar donde 
se sigue edificando esa “casita sagrada” 
que tanto desea nuestra Madre. Un 
Papa que nos contagia la alegría de sa-
bernos hijos de Dios e hijos de Santa 
María de Guadalupe y luchar con una 
gran esperanza de que sí es posible vi-
vir la alegría del Amor.

Ella traspasa los límites de México, y va mucho más allá 
y es la unidad del pueblo americano. 
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TERCERAS OBRAS DE MISERICORDIA:
DAR POSADA AL NECESITADO Y 

CORREGIR AL QUE ESTÁ EN ERROR
 Pbro. Lic. José Alberto Medel Ortega

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Seguimos adelante en la 
consideración de las obras 
de misericordia, toca el 
turno de “las terceras”, es 

decir, la tercera obra de misericor-
dia corporal y la tercera obra de 
misericordia espiritual.

Tercera obra de misericordia cor-
poral: Dar posada al necesitado

Como ya lo hemos dicho ante-
riormente, debemos entender 
literalmente esta obra de miseri-
cordia, luego podemos hacer una 
interpretación de ella.  En nuestro 
tiempo parece que es difícil acoger 
a un “necesitado” en nuestra casa, 
sobre todo ante el crecimiento de 
la desconfianza social.  Es verdad 
que nos cuesta trabajo “meter a 
desconocidos” en nuestro hogar, 
sin embargo, no es imposible.  
Esta obra de misericordia hunde 
sus raíces en la práctica judía de 
hospedar a los peregrinos, a los 
viandantes, a los necesitados, pues 
para ellos constituía un verdade-
ro privilegio. Existen varios pasa-
jes en el Antiguo Testamento que 
nos reportan la importancia que 
tenía la hospitalidad en el pueblo 
de Israel, el más famoso es aquel 
que encontramos en el libro del 
Génesis donde Abraham hospeda 
a tres personajes que son tres án-
geles y que en realidad se trata de 

Dios mismo o de la presencia de 
Dios.  Los israelitas consideraban 
que podían correr con la misma 
suerte, la de ser distinguidos por 
la presencia de Dios en sus hoga-
res, así que acoger a un peregrino 
era acoger a Dios mismo, o esperar 
que podían acoger a Dios mismo.  
Para el pueblo de Dios era tan im-
portante el acoger a los peregrinos 
y necesitados que defendían a los 
hospedados incluso más que a los 
de su propia familia.  Aquí encon-
tramos el fundamento de la acogi-

da de un necesitado a nuestra casa, 
acoger a un necesitado es acoger a 
Dios.  Jesús reafirma esta tradición 
al decir que quien acoge a un fo-
rastero lo acoge a Él: “era forastero 
y me hospedaron” (Mateo 25, 35).

El Papa Francisco ha insistido en 
la implementación de esta obra de 
misericordia ante el drama que se 
vive en Europa por la migración.  
Muchas, miles de personas de los 
países que hoy sufren el drama de 
la guerra, están huyendo de sus 
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Acoger a un 
necesitado es 

acoger a Dios.  
Jesús reafirma esta 
tradición al decir 

que quien acoge 
a un forastero 
lo acoge a Él: 

“era forastero y 
me hospedaron” 

(Mateo 25, 35).

hogares. Muchos son perseguidos 
a causa de su fe, de su origen étni-
co o simplemente porque quieren 
resguardar a sus familias.  Son muy 
tristes las imágenes que nos llegan 
por los medios de comunicación de 
tantas personas que viajan en con-
diciones infrahumanas para bus-
car mejores condiciones de vida, 
sin embargo, cuando llegan desde 
Siria, Irak en Asia o de algún otro 
país de África hacia Europa, lo que 
encuentran son vejaciones, condi-
ciones de vida peores que aquellas 
de las que huyeron, el desprecio de 
una sociedad tan materialista y tan 
llena de sí que los ven como estor-
bos, como objetos o como simples 
números. El Papa Francisco ha he-
cho un fuerte llamado a considerar 
esta problemática y más ahora que 
este drama alcanza las cifras que se 
registraron en la Segunda Guerra 
Mundial, problemática que mues-
tra la indiferencia de la sociedad 
materialista e individualista de los 
países llamados “desarrollados”. El 

Papa ha invitado a los gobiernos de 
las naciones europeas a ponerse de 
acuerdo para acoger a tantos inmi-
grantes que huyen de los horrores 
de la guerra y de la pobreza, tam-
bién ha invitado a la Iglesia a no 
permanecer con las manos cruza-
das y a acoger a una familia por pa-
rroquia, él mismo puso el ejemplo 
al traerse al Vaticano a dos familias 
de refugiados en su reciente visita a 
la isla de Lesbos en Grecia.

Nosotros, que estamos “tan lejos de 
Europa”, podemos decir que esos 
sucesos no nos tocan, sin embargo, 
problemáticas similares enfrenta-
mos en nuestro ambiente, me refie-
ro al problema de la migración de 
tantos hermanos latinoamericanos 
que cruzan por México para llegar 
a Estados Unidos.  Los noticiarios 
nos muestran la violencia que se 
ejerce contra los migrantes, vícti-
mas de los narcotraficantes, de los 
tratantes de blancas, de la corrup-
ción en las policías y, sobre todo, 
de la indiferencia de la mayoría de 
los ciudadanos. Vuelvo al punto 
con el que inicié: es difícil acoger a 
un desconocido en nuestro hogar, 
pero no imposible, tal vez podría-
mos empezar por no mirarles con 
indiferencia, recordando que son 
personas que se ven obligadas a de-
jar sus países de origen para buscar 
mejores oportunidades para ellos 
y sus familias, podríamos colabo-
rar con los grupos de pastoral de 
la caridad en nuestras diócesis o 
de otras instituciones que se pre-
ocupan por los migrantes para que 
ellos puedan ayudarlos. Con todo 
y la desconfianza en que vivimos 
no es imposible acoger en casa a 
un peregrino o a un migrante que 
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Cuando Dios nos 
corrige lo hace 

con dulzura y nos 
ilumina con su 

palabra que nos 
orienta a darnos 

cuenta de nuestros 
errores.

no tiene donde guarecerse por una 
noche, hay mucha gente que su-
perando sus miedos lo han hecho, 
algunos sistemáticamente, lo que 
representa un verdadero heroísmo.

Tercera obra de misericordia
espiritual: Corregir al que
está en error

Esta obra de misericordia está muy 
ligada a la anterior, la de “dar con-
sejo al que lo necesita”, la diferencia 
es que en ésta el que está en el error, 
no se da cuenta por variadas causas, 
sea por su obstinación o necedad, sea 
por su ignorancia, sea porque está 
mal aconsejado o muchos otros fac-
tores. Si nosotros nos damos cuenta 
que alguien está en un error, la ca-
ridad nos obliga a ayudarle a darse 
cuenta del mismo. Aquí el secreto 
está en buscar la manera de cómo 
hacerlo, pues de otro modo, lejos de 
ayudarle hacemos que se autoafirme 
en su equivocación y logramos el 
efecto contrario. Ahora bien, ¿Cómo 
encontrar la manera de ayudar a al-
guien a salir de su error?  Esta obra 
de misericordia como todas, nace de 
la experiencia de la misericordia de 
Dios, es decir que, si alguien quiere 
corregir a los demás porque se cree 
bueno, santo o que lo sabe todo, su 
fanfarronería le hará buscar méto-
dos coercitivos o humillantes para 
corregir, y eso no sólo no es bueno, 
incluso puede ser un pecado de so-
berbia. Cuando Dios nos corrige lo 
hace con dulzura y nos ilumina con 
su palabra que nos orienta a darnos 
cuenta de nuestros errores, pensemos 
en Jesús que con sus parábolas orien-
taba a quienes vivían con conceptos 
erróneos. Si yo he experimentado 
esta paciencia y dulzura de Dios, 

sabré acercarme a quien obstinado 
en su error necesita de la palabra de 
alguien que lo corrija, y encontraré 
la manera de apelar a su inteligencia 
para hacerle ver que está equivocado.

Ahora bien, hay algo más que 
no podemos dejar de lado y es 
lo que concierne al error mismo. 
Hay errores que son evidentes e 
indiscutibles, sin embargo, hay 
otros que no lo parecen, incluso 
puede haber errores que se pue-
den justificar como buenos. Para 
saber enjuiciar si algo es erróneo 
o acertado necesitamos de un 
criterio de discernimiento y para 
nosotros creyentes es el Evangelio 
y éste traducido en los valores o 
principios de nuestra vida cris-
tiana.  Antes de pensar en querer 
corregir a otros es necesario dis-
cernir a la luz del Evangelio, con 
el espíritu de humildad de quien 
muchas veces se ha equivocado y 
quiere ayudar al hermano. Una 
vez que se ha hecho este discerni-
miento la corrección debe hacerse 
con este mismo espíritu, ayudar 
al otro a que comprenda, es decir, 
a que reflexione el por qué de su 
error, y emprenda así convencido, 
el camino de la corrección.
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SANTA MARÍA DE GUADALUPE ES LA 
INCULTURACIÓN DEL AMOR Y LA 

MISERICORDIA DE DIOS
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Cuando se habla de “cul-
tura”, hay una referencia 
muy profunda a algo to-
talmente humano; y, al 

mismo tiempo, algo muy comple-
jo, como expresó el cardenal Paul 
Poupard: la cultura es “la manera 
peculiar en que los hombres, en 
un determinado pueblo, cultivan 
su relación con la naturaleza, con-
sigo mismos y con Dios, a fin de 
alcanzar un nivel verdadero y ple-
namente humano”.1

La Conferencia del Episcopado 
Latinoamericano (CELAM) ex-
presó en el Documento de Puebla 
de una manera elocuente lo que es 
la “inculturación” y que es lo que 
prácticamente el Acontecimiento 
Guadalupano marca la pauta y es 
el modelo perfecto, así lo expresa-
ron los obispos latinoamericanos, 
en 1979: “En efecto, la fe trans-
mitida por la Iglesia es vivida a 
partir de una cultura presupuesta, 
esto es, por creyentes «vinculados 
profundamente a una cultura y la 
construcción del Reino no puede 
por menos de tomar los elemen-
tos de la cultura y de las culturas 
humanas» (Cfr. EN 20). Por otra 
parte permanece válido, en el or-
den pastoral, el principio de encar-
nación formulado por san Ireneo: 
«Lo que no es asumido no es redi-

mido». El principio general de en-
carnación se concreta en diversos 
criterios particulares: Las culturas 
no son terreno vacío, carente de 
auténticos valores. La Evangeliza-
ción de la Iglesia no es un proce-
so de destrucción, sino de conso-
lidación y de fortalecimiento de 
dichos valores; una contribución 
al crecimiento de los «gérmenes 

del Verbo» presentes en las cultu-
ras (Cfr. GS 57). […] Todo esto 
implica que la Iglesia -obviamente 
la Iglesia particular-, se esmere en 
adaptarse, realizando el esfuerzo 
de un traspasamiento del mensaje 
evangélico al lenguaje antropoló-
gico y a los símbolos de la cultura 
en la que se inserta (Cfr. EN 53, 
62, 63; GS 58a,b; DT 420-423) 
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La Evangelización 
de la Iglesia no 

es un proceso de 
destrucción, sino 

de consolidación y 
de fortalecimiento.

[…] De este modo, por la evan-
gelización, la Iglesia busca que las 
culturas sean renovadas, elevadas 
y perfeccionadas por la presencia 
activa del Resucitado, centro de la 
historia, y de su Espíritu (EN 18, 
20, 23; GS 58d; 61a).”2

Es decir, que quienes queremos 
proclamar el Evangelio a gentes 
diversas de nosotros mismos, debe-
mos hacer el esfuerzo al evangelizar 
a los gentiles: exponer y compartir 
nuestra fe a partir de los conoci-
mientos y sentimientos de los otros, 
“las semillas del Verbo”, no sólo de 
los nuestros, obteniendo así ambos 
un doble enriquecimiento, pues 
ninguno tendría que renunciar a 
valores y tradiciones culturales, y 
todos los valores que dignifiquen 
al ser humano, para adoptar los del 
otro, sino uno y otro adoptar, asi-
milar y depurar los de los dos.

Y esta inculturación, esta mara-
villosa adaptación del Evange-

lio, ocurrió cuando menos podía 
esperarse y más se necesitaba, 
cuando nuestra patria mestiza se 
debatía en atroces dolores de un 
parto que amenazaba culminar en 
aborto, como aconteció en otras 
partes, donde la población indí-
gena quedó exterminada, pues 
no se veía posibilidad alguna de 
acuerdo entre pueblos tan diver-
sos; cuando indios y españoles se 
veían con miedo, recelo y rencor, 
deformada su perspectiva por una 
total incomprensión mutua, ya 
que las culturas de ambos eran 
humanamente incompatibles. 
Los españoles estaban convenci-
dos que se enfrentaban con Sata-
nás en persona, de modo que toda 
tolerancia equivaldría a una clara 
traición a Dios, y los indios esta-
ban convencidos que su ineludi-
ble deber era ser fieles a su raíz, a 
lo que siempre habían sido. Pero, 
Dios, a través de su Madre Santí-
sima, supo resolver ese insoluble 
problema, sin desautorizar a sus 
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enviados españoles, sin reprobar 
los valores indios, sin cambiar a 
ninguno de los protagonistas ni 
a sus conflictivas circunstancias. 
La Virgen de Guadalupe, Madre 
del verdaderísimo Dios por quien 
se vive, supo confirmar la predi-
cación de sus enviados incultu-
rando su mensaje centralizado en 
Jesucristo que se encarna, así, Él 
es la víctima, sacerdote y altar, es 
el único y eterno sacrificio, es la 
Eucaristía, es la Pascua florida, es 
Dios verdadero y Hombre verda-

dero, quien da su vida para que 
nosotros tengamos vida en abun-
dancia, Él es la Resurrección y la 
vida. Y con esto no sólo Ella ob-
tuvo la conversión entusiasta, ma-
siva e instantánea de los indíge-
nas, sino también de los mismos 
españoles; y logró que naciera este 
pueblo nuevo, hijo y heredero de 
ambos: el pueblo mestizo que so-
mos hoy: México; y actualmente 
se siguen integrando otras tantas 
razas, culturas, lenguas, tradicio-
nes, etc. bajo la unidad del amor.

La Virgen de 
Guadalupe, 

Madre del 
verdaderísimo 

Dios por quien 
se vive, supo 
confirmar la 

predicación de 
sus enviados 

inculturando 
su mensaje 

centralizado en 
Jesucristo que se 

encarna.

Anselmo López
Virgen de los ángeles con retrato de orantes 
y las imágenes de la Santísima Trinidad, san 

Miguel y san Francisco Javier.
Siglo XVII

Óleo sobre tela 
Museo de la Basílica de Guadalupe 
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1      PAUL POUPARD, Intervención en 
la 7a. Congregación General, presente el 
Santo Padre, el 20 de noviembre de 1997, 
en JAVIER GARCÍA GONZÁLEZ, 
“Historia del Sínodo de América”, Ed. Nueva 
Evangelización, México 1999, p. 190.
2      Documento de Puebla, Nos. 400-401; 
404; 407.

Santa María de Guadalupe es la 
mujer que nos quita todo miedo y 
temor, no sólo ante la muerte sino 
ante la misma vida. Nuestra Madre 
nos ayuda a enfrentar todo, como 
Ella misma lo hizo llena del amor 
misericordioso de Dios. Es ver-
dad, todos estamos tomados de su 
mano maternal, estamos en el hue-

co de su manto lleno de estrellas y 
en el cruce de sus brazos, Ella nos 
conduce con seguridad y alegría 
hacia su Hijo, para ser alimentados 
de la misma carne y sangre de Je-
sús: la Eucaristía y es aquí en don-
de se nos enseña a ser hermanos y 
construir y formar juntos esta civi-
lización del amor.
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LOS PRIMEROS MÁRTIRES DE ROMA
SE CONMEMORAN EL 30 DE JUNIO.

María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

En julio del año 64 dC, du-
rante el año décimo del 
reinado de Nerón, un gran 
incendio envolvió la ciudad 

de Roma. Sólo se detuvo después de 
seis noches y siete días, y después de 
que ya habían quedado destruidas 
muchas edificaciones. Un hecho ex-
traño es que al día siguiente de que 
el incendio ya había amainado, el 
fuego se reinició en el jardín de Ti-
gelino1. Hubo quienes atestiguaron 
que algunos hombres, no identifi-
cados, estuvieron prendiendo fuego 
a las casas, y argumentando que te-
nían órdenes de hacerlo. Debido a 
esto, se empezó a extender el rumor 
de que el propio Nerón ordenó que 

se prendiera fuego a la ciudad, pues 
parecía haberlo disfrutado mucho; 
al grado que se dice que, al presen-
ciar el incendio, estuvo cantando 
una oda a la caída de Troya, acom-
pañándose de su lira. También, se 
decía que Nerón aprovechó el de-
rrumbamiento de una parte de las 
casas destruidas por el incendio, 
para ampliar su palacio.

Nerón, al percibir que crecían las 
sospechas contra él, buscó un chi-
vo expiatorio, y encontró uno ideal 
en los cristianos, a quienes, de por 
sí, veía como una amenaza a su 
reinado, ya que ellos se habían ido 
haciendo más notorios al multi-

plicarse en número y al denunciar 
ante todos la vileza de las prácticas 
decadentes del culto pagano. De 
modo que Nerón, que no había 
vacilado en dar muerte a su propia 
madre y a su esposa, por conside-
rarlas rivales políticos, declaró que 
los cristianos habían prendido fue-
go a la ciudad, y decretó que se les 
apresara y torturara por ello.

A. Mellinus, basándose en el escrito 
de los Anales de Tácito, describe la 
manera en que estos mártires cristia-
nos fueron torturados y asesinados.

Se les torturó y mató con una 
crueldad inenarrable: Se les vistió, 
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Se desconocen los 
nombres de las 

grandes multitudes 
de mártires que 

perecieron en 
esas terribles 

persecuciones, 
confesando el 

nombre de Cristo 
hasta la muerte.

cosiéndoles en el cuerpo pieles de 
animales domesticados y salvajes, 
para luego ser colocados al alcance 
de animales salvajes, que los despe-
dazaron vivos.

Se les clavó también en cruces para 
que, a ejemplo de su Salvador, pe-
recieran ahí.

Se les colocaban antorchas en-
cendidas en diferentes partes del 
cuerpo después de haber sido éste 
lacerado cruelmente con flagelos o 
varillas. 

Fueron también quemados, de 
diversas maneras, ya sea atándo-
los o clavándolos a estacas. Por lo 
general, se les atravesaba el cuello 
con un gancho que les perforaba la 
garganta e impedía que pudieran 

mover la cabeza cuando se derra-
maba cera, sebo u otras sustancias 
ardientes sobre sus cabezas. Y se 
terminaba por encender en torno a 
ellos hogueras que los iban consu-
miendo a fuego lento.

Tanto Juvenal y Marcial, ambos 
poetas romanos, como Tertuliano, 
narraron cómo los romanos envol-
vían a los cristianos en un doloro-
so manto ardiente, elaborado con 
papel o lino, y, recubierto de una 
espesa capa de aceite, resina, cera, 
sebo y azufre, al cual luego se le 
prendía fuego, con el fin de fun-
dirles la médula de los huesos.

Para agregar la burla al sufrimien-
to físico de estos mártires, muchos 
de ellos, fueron utilizados como 
“antorchas vivientes”, con las que 
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Su sangre fue 
la semilla de los 

futuros cristianos.

Nerón iluminaba sus jardines por 
la noche. Nerón disfrutaba de este 
espectáculo, paseándose él mismo 
por los jardines, a bordo de un ca-
rro y en atuendo de auriga2.

Se desconocen los nombres de las 
grandes multitudes de mártires 
que perecieron en esas terribles 
persecuciones, confesando el nom-
bre de Cristo hasta la muerte, pero 
sus nombres están escritos en el Li-
bro de la Vida y forman parte de la 
porción más gloriosa de la Iglesia. 
Su sangre fue la semilla de los futu-
ros cristianos.

Y, al recordar cómo estos proto-
mártires fueron transformados en 
antorchas humanas para iluminar 
la oscuridad de la noche física, no 
podemos dejar de percibir el pro-
fundo simbolismo de esa atroz 

tortura, pues se volvieron también 
antorchas de luz en el plano de la 
fe al vivir su martirio unidos al sa-
crificio de Jesús, iluminando así la 
senda que lleva a la salvación, espe-
cialmente para todos los que viven 
en la oscuridad y las tinieblas de la 
falta de fe. En el camino de la his-
toria, con frecuencia oscuro para la 
Iglesia, los mártires son la gran luz 
que refleja con mayor claridad a 
Aquel hacia quien ella “continúa su 
peregrinación en medio de las per-
secuciones del mundo y de los con-
suelos de Dios” (Lumen gentium, 
8): nuestro Señor Jesucristo.

1    Tigelino (c10-69), fue un prefecto de la 
guardia imperial romana, conocida como la 
Guardia Pretoriana, desde el 62 hasta el 68, 
durante el reinado del emperador Nerón.
2    Un auriga era un esclavo que debía 
conducir el vehículo ligero, tirado por dos 
caballos, que era el medio de transporte de 
algunos romanos, principalmente de los 
comandantes militares.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

CELEBRAN EL DON DEL SACERDOCIO 
EN EL AÑO DE LA MISERICORDIA

EN LA CUMBRE DE AMÉRICA
CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA ACOMPAÑADOS 
POR RELIQUIAS DE SANTOS LAICOS, RELIGIOSOS, 

SACERDOTES, OBISPO Y SANTO PADRE.
Padre José Ortiz Montes CCR

La Iglesia se mueve a im-
pulsos del amor de Dios, 
el Espíritu Santo derrama 
continuamente sus dones 

y bendiciones sobre todos. Sin 
embargo, hay momentos en que 
reconocemos esta acción provi-
dente a nivel universal o particular. 
El tiempo es de Dios, vivimos en 

un horizonte sobrenatural nuestro 
peregrinar hacia la Casa del Padre 
y esta experiencia espiritual y apos-
tólica que nos llena de felicidad la 
queremos compartir.

Nuestra Agrupación de Alta Monta-
ña Beato Pier Giorgio Frassati-Mé-
xico nació en el seno de la Socie-

dad de Vida Apostólica Cruzados 
de Cristo Rey en el verano de 1992 
como una respuesta ante la nece-
sidad de ofrecer a los jóvenes un 
ámbito de formación humana y 
espiritual en los valores cristianos. 
Desde entonces, muchos adoles-
centes y jóvenes han participado 
en campamentos, ascensos y acti-

Al sacramento del Sacerdocio se es llamado por 
Dios. Como toda gracia, el sacramento sólo puede 
ser recibido como un don inmerecido (Cfr. Hb. 5,4)
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Este Retiro 
Espiritual 

buscó meditar y 
profundizar sobre 
el Espíritu Santo, 

sobre su acción 
en nuestra vida 

a través de los 
sacramentos que 

nos configuran con 
Jesucristo.

vidades que han despertado su de-
seo de superación y de compromi-
so con el prójimo y con nuestra fe.

La vivencia de las virtudes es el 
ambiente en que se desarrollan las 
actividades ordinarias de los que 
participan en el montañismo. El 
carácter es forjado con la pedago-
gía de la montaña. La fuerza de 
la voluntad, la decisión de vencer 
la comodidad y la mediocridad se 
ven estimulados con el ideal de la 
cumbre.  El dolor, el cansancio, el 
egoísmo se superan con la ilusión 
de llegar al encuentro del Señor 
en la cima, y generalmente, según 
sean las condiciones del clima, con 
la vivencia de la Santa Misa.

Cada etapa de los ascensos es vi-
vida interiormente con un sen-
tido sobrenatural, pues se busca 
integrar la espiritualidad católica 
como un modo de andar por esta 
vida. Cada cumbre es un mo-
mento fuerte del compromiso 
de llegar a la gran cumbre de la 
santidad.

Desde la fundación de nuestra 
Agrupación de Alta Montaña, des-
pués de un periodo de formación 
y consolidación de sus miembros, 
iniciamos las expediciones inter-
nacionales, cada una con una in-
tención específica y un lema que 
resume las motivaciones.

EL RETIRO ESPIRITUAL SO-
BRE EL ESPIRITU SANTO, EL 
SACERDOCIO Y LA MISERI-
CORDIA.
En esta ocasión nuestra Agrupa-
ción de Alta Montaña realizó un 
Retiro Espiritual en el Aconcagua, 
la montaña más alta de Améri-
ca(6952 metros s.n.m.), del 27 
diciembre 2015  al 10 enero 2016 
dedicado al Santo Padre Francis-
co por el AÑO JUBILAR DE LA 
MISERICORDIA, al Sr. Cardenal 
Norberto Rivera Carrera por su 
20° Aniversario de toma de po-
sesión como Arzobispo Primado 
de México (26 julio 1995-2015), 
por el 30° Aniversario de su Or-
denación Episcopal (21 diciembre 
1985-2015)  y por el Jubileo de su 
50° Aniversario Sacerdotal (3 julio 
1966-2016), y EN ACCION DE 
GRACIAS por el 25° Aniversa-
rio de  mi Ordenación Sacerdotal 
(29 junio 1990-2015). Bajo los 
lemas: Veni Sancte Spiritus. IPSE 
NOS TIBI PERFICIAT MUNUS 
AETERNUM. ( QUE ÉL NOS 
TRANSFORME EN OFRENDA 
PERMANENTE ).  Santo o nada.

Este Retiro Espiritual buscó medi-
tar y profundizar sobre el Espíritu 
Santo, sobre su acción en nuestra 
vida a través de los sacramentos 
que nos configuran con Jesucris-
to, iniciando con el Bautismo, y 

En el arte de ascender el triunfo no está en no caer sino en no 
permanecer caído. Jesucristo es el único que te puede agarrar de 
la mano para que no permanezcas caído. (Papa Francisco a los 

jóvenes mexicanos  16.02.2016)
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que van realizando en cada uno el 
proyecto de santidad querido por 
Dios.

Sabemos que hay dos modos de 
participar en el único sacerdocio 
de Cristo: el sacerdocio común de 
todos los fieles y el sacerdocio mi-
nisterial o jerárquico de los obispos 
y presbíteros.

Así nos lo recuerda el Catecismo: 
Cristo, sumo sacerdote y único 
mediador, ha hecho de la Iglesia 
“un Reino de sacerdotes para su 
Dios y Padre” (Ap. 1,6; cf. Ap. 5,9-
10; 1 P 2,5.9). Toda la comunidad 
de los creyentes es, como tal, sa-
cerdotal. Los fieles ejercen su sa-
cerdocio bautismal a través de su 
participación, cada uno según su  
propia vocación, en la misión de 
Cristo, Sacerdote, Profeta y Rey. 

Por los sacramentos del Bautismo 
y de la Confirmación los fieles son 
“consagrados para ser [...] un sa-
cerdocio santo” (LG 10) [Catecis-
mo 1546]

El sacerdocio ministerial o je-
rárquico de los obispos y de los 
presbíteros, y el sacerdocio co-
mún de todos los fieles, “aun-
que su diferencia es esencial y no 
sólo en grado, están ordenados el 
uno al otro; [...] ambos, en efec-
to, participan (LG 10), cada uno 
a su manera, del único sacerdocio 
de Cristo” (LG 10). ¿En qué senti-
do? Mientras el sacerdocio común 
de los fieles se realiza en el desa-
rrollo de la gracia bautismal (vida 
de fe, de esperanza y de caridad, 
vida según el Espíritu), el sacerdo-
cio ministerial está al servicio del 
sacerdocio común, en orden al de-

El sacerdote, en virtud del sacramento 
del Orden, actúa in persona Christi 

Capitis (Cf LG 10; 28; SC 33; PO 2,6)
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Sin duda en 
este Año de la 
Misericordia 

esperamos 
abundantes frutos 

de conversión y 
santidad. 

sarrollo de la gracia bautismal de 
todos los cristianos. Es uno de los 
medios por los cuales Cristo no 
cesa de construir y de conducir a 
su Iglesia. Por esto es transmitido 
mediante un sacramento propio, 
el Sacramento del Orden. [Cate-
cismo 1547]

En el contexto del Don del Sacer-
docio y del Año de la Misericor-
dia meditamos sobre el misterio 
de la llamada divina: convertidos 
en hermanos de Jesucristo y luego 
amigos elegidos por Él para ser AL-
TER CHRISTUS, y ministros de 
la misericordia que en virtud del 
Sacramento del Orden, actúan in 
persona Christi Capitis (cf. LG 10; 
28; SC 33; CD 11; PO 2,6): «Es 
al mismo Cristo Jesús, Sacerdote, a 
cuya sagrada persona representa el 
ministro. Este, ciertamente, gracias 
a la consagración sacerdotal recibi-
da se asimila al Sumo Sacerdote y 
goza de la facultad de actuar por 

el poder de Cristo mismo (a quien 
representa) » (Pío XII, Enc. Me-
diator Dei) [Cf. Catecismo 1548]

LA COMUNIÓN DE
LOS SANTOS 
Cuando hacemos profesión de 
nuestra fe en el CREDO, afirma-
mos “Creo en el Espíritu Santo, 
en la Santa Iglesia Católica, la co-
munión de los Santos…” La con-
vicción del misterio de la COMU-
NIÓN DE LOS SANTOS siempre 
ha estado presente en mi vida. Al 
paso de los años los Santos se han 
ido haciendo presentes y me han 
ayudado a descubrir y a vivir algún 
aspecto de mi propia vocación.

En esta Expedición - Retiro Espi-
ritual tuvimos la gracia de que nos 
acompañaran reliquias de Primer 
Grado de varios santos (laicos, re-
ligiosos, sacerdotes, obispo y Santo 
Padre) quienes fueron transfigura-
dos por el Espíritu Santo al recibir 
y vivir los sacramentos: 

• San Juan Pablo II (Papa)
• San Rafael Guízar y Valencia 
(Obispo)
• San Juan Bosco (Sacerdote reli-
gioso, salesiano)
• Santo Tomás de Aquino (Sacer-
dote religioso, dominico)
• San Elías del Socorro Nieves (Sa-
cerdote religioso, agustino)
• Beato Padre Miguel Agustín Pro 
(Sacerdote religioso, jesuita)
• Santa Teresita del Niño Jesús 
(Religiosa carmelita)
• San José Luis Sánchez del Río (laico)

Y reliquias de Segundo Grado:
• San Pio de Pietrelcina (Sacerdote 
capuchino)
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• Beato Pier Giorgio Frassati (Lai-
co, terciario dominico)

Llamados a la COMUNIÓN con 
Dios en nuestra IGLESIA, tam-
bién nos unimos a la alegría a los 
festejos de la Familia SALESIANA 
por el 200° Aniversario del naci-
miento de San Juan Bosco (1816-
2016), acompañados por su Santa 
RELIQUIA. Así como del 800° 
Aniversario del Reconocimiento 
de la ORDEN DE LOS PREDI-
CADORES, fundada por Santo 
Domingo de Guzmán, acompa-
ñados por la Reliquia de SANTO 
TOMÁS DE AQUINO, hijo espi-
ritual de esta venerable Orden.

NUEVOS SACERDOTES Y MI-
SIONEROS DE LA MISERI-
CORDIA
Sabemos que Jesús nos dice que la 
mies es mucha y los operarios po-
cos, que supliquemos al Dueño de 
la mies que envíe operarios.

Sin duda en este Año de la Miseri-
cordia esperamos abundantes frutos 
de conversión y santidad. Estamos 
convencidos de que el Señor susci-
tará muchos corazones jóvenes que 
al experimentar el amor incondicio-
nal de Cristo, se entregarán al servi-
cio del prójimo y serán los nuevos 
sacerdotes y misioneros de la mi-
sericordia, que el Señor bendiga a 
la Iglesia con abundantes vocacio-
nes para todos los carismas, almas 
sedientas de amor, ardientes en el 
anhelo de santidad.

LA VOCACION DE NUESTRO 
PASTOR
Para nuestra Iglesia de México es 
una alegría muy grande ver la lla-

mada y entrega que a su tiempo 
recibió nuestro Pastor, de quien 
celebramos este año sus Bodas de 
Oro Sacerdotales, así como recien-
temente cumplió el 30° aniversario 
de ordenación Episcopal y el 20° 
aniversario como Arzobispo Pri-
mado de México.

La celebración del don del sacer-
docio de nuestro Sr. Cardenal y 
Arzobispo de México, nos mueve a 
dar gracias a Dios por su vocación 
y nos edifica al ver su fidelidad a 
la Iglesia y entrega incondicional al 
servicio de los fieles.

Este Retiro de montaña lo prepa-
ramos con varios meses de oración, 
estudio y meditación y lo ofreci-
mos con nuestro afecto en Cristo 
por el Papa Francisco y por nuestro 
querido Cardenal-Arzobispo.

Veni Sancte 
Spiritus. 

Ipse nos tibi 
perficiat munus 

aeternum.

Santo o nada.
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EL PLATÓN DE LA REINA ESTER
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

El origen del esmalte se 
pierde en el tiempo, aun-
que algunos especialistas 
consideran que surgió en 

Sumeria hacia el 1400 a. C. pero 
que, su perfeccionamiento, se dio 
entre los orfebres chinos, de don-
de llegó a Bizancio, sitio en el cual 
alcanzó su esplendor y de ahí se 
expandió hacia Europa. Las pie-
zas esmaltadas más antiguas que se 
conservan datan del siglo IV d. C. 

y los documentos que las registran 
corresponden al mismo tiempo. 
El esmaltado a fuego es una técni-
ca que se caracteriza por calentar 
a una temperatura superior a los 
780 grados centígrados una chapa 
de oro, plata o cobre, que se cubre 
de esmaltes vitrificables. 

El Museo de la Basílica de Gua-
dalupe cuenta con una pieza es-
maltada de grandes dimensiones, 

para su tipo. Se trata de un pla-
tón o bandeja de metal que está 
inventariado como una obra del 
siglo XIX, de autoría anónima 
y, aunque su origen se considera 
mexicano, es probable que no sea 
así, ya que durante el período vi-
rreinal y a inicios del México in-
dependiente, si bien se realizaron 
esmaltados, fueron de dimensio-
nes pequeñas y esta obra rebasa en 
tamaño a lo aquí producido, don-
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de no se contaba con la tecnolo-
gía para elaborar una pieza de las 
características y calidad como las 
señaladas, ya que sus medidas al-
canzan 39 x 49 cm. Además, otra 
singularidad es el tema que repro-
duce en su decorado, en la parte 
cóncava, puesto que recrea tres es-
cenas relacionadas con el bíblico 
Libro de Ester, tema pocas veces 
utilizado en el mundo novohispa-
no, por lo que debe tratarse de un 
trabajo de origen europeo, región 
en la que tampoco fue un asunto 
empleado con frecuencia por el 
arte, aunque hubo excepciones, 
como una serie de cuadros sobre 
el tema que realizó Rembrandt, el 
gran pintor holandés.  

El libro de Ester narra un episodio 
del pueblo judío, durante la época 
en que fue dominado por el im-
perio persa, encabezado en aquel 
tiempo por Asuero, gobernante co-
nocido en el resto del mundo como 
Jerjes, quien enojado con la reina 
Vasti, por desobedecer sus órde-
nes, decidió repudiarla y tomar otra 
esposa, para lo cual se entrevistó 
con numerosas candidatas, una de 
las cuales fue Ester, huérfana judía 
que creció bajo el cuidado de su tío 
Mardoqueo, el cual le aconsejó que 
no revelara su filiación religiosa ni 
étnica. Al conocerla, el monarca 
quedó prendado de ella y la convir-
tió en su consorte.

Posteriormente, Asuero eligió al 
príncipe Amán como el segundo 
personaje del reino y ordenó que 
todos le rindieran honores incli-
nándose ante su presencia, a lo que 
se negó Mardoqueo. A raíz de ello, 
Amán rastreó el origen de Mardo-

queo y descubrió que era judío, por 
lo que consiguió que el rey Asuero 
firmara un decreto en el cual se fi-
jaba una fecha para exterminar a 
todos los hebreos y confiscarles sus 
bienes. 
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Ante el peligro, Mardoqueo le 
solicitó a Ester ayudar a su pue-
blo y que le revelara a Asuero su 
linaje. Ella, decidida a proteger a 
los suyos, se arriesgó y habló con 
el monarca, acompañada por dos 
doncellas, sin que fuera requerida 
para ello, mientras Amán prepa-
raba -en su propia casa- una horca 
destinada para ejecutar a Mardo-
queo. Sin embargo, el rey recor-
dó que el anciano judío le había 
salvado la vida en una ocasión, 
porque le hizo saber que se habían 
confabulado varias personas para 
quitarle la vida, asunto del que se 
había olvidado, sin recompensar-
lo, por lo que ordenó a Amán que 
ataviara a Mardoqueo con ricos 
ornamentos y lo paseara montado 
a caballo por las calles de la pobla-
ción. Luego, Ester le manifestó a 
su marido lo que tramaba Amán, 
a lo que Asuero ordenó dar mar-
cha atrás y autorizó la muerte de 
su antiguo vasallo. De forma tal, 
que fue ejecutado en el propio 
cadalso que había montado para 
aniquilar a Mardoqueo. A raíz de 
ese hecho, los judíos establecieron 
el festejo del Purim, con el fin de 
recordar que Dios los había salva-

do del fatídico destino al que ha-
bían sido condenados.

Uno de las interpretaciones de esta 
historia consiste en entender que, 
aunque los hombres tomen deter-
minaciones, cuando se trata de los 
elegidos de Dios, la suerte puede 
cambiar y favorecerlos, a pesar de 
los designios políticos humanos. 

Como se mencionó líneas arriba, 
en el platón que resguarda el Mu-
seo de la Basílica de Guadalupe 
fueron plasmadas, en esmalte, tres 
escenas de esta narración bíblica. 
La primera y que domina el centro 
de la composición es la relativa a la 
irrupción de Ester, junto con dos 
doncellas que le acompañan, en la 
magnífica sala del Trono del palacio 
de Asuero. La reina judía se postra 
suplicante ante su marido, quien 
se asombra de su llegada, pero la 
recibe con afecto y cordialidad. Un 
elemento gracioso e inesperado en 
la escena es advertir, junto al estra-
do del monarca, la presencia de un 
pequeño perro, animal que simbo-
liza la fidelidad, valor que en este 
caso tiene un significado especial y 
puede entenderse en dos sentidos: 
uno, la lealtad de Asuero hacia su 
reina, mientras que, por otra parte, 
representa la devoción y entrega de 
Ester en relación a su propio pue-
blo.

Al centro, al fondo, a través de un 
gran ventanal se muestra el mo-
mento en que Amán sostiene las 
bridas del caballo montado por 
Mardoqueo, quien porta corona y 
lujosas vestimentas, para acatar lo 
ordenado por el rey Asuero, quien 
lo honró de esa forma, para que el 

El Museo de 
la Basílica de 

Guadalupe 
cuenta con una 

pieza esmaltada 
de grandes 

dimensiones, para 
su tipo. 
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pueblo persa se enterara del agra-
decimiento que le tenía, por ha-
berle salvado la vida. 

La tercera escena que observamos, 
a un lado a la derecha, en el cuenco 
del plato, retrata también a Mar-
doqueo, quien reposando en un 
suntuoso lecho con dosel, y tocado 
con la corona de primer ministro 
que le otorgó el monarca persa, 
recibe el agradecimiento de sus 
compatriotas judíos por salvarles 
la vida.

En las alas o labios del platón, or-
namentadas de forma profusa con 
motivos de guirnaldas, vegetales, 
cornucopias, acantos y pequeños 
seres fabulosos que imitan modelos 
de grutescos de la antigua Roma, 
se visualizan cuatro óvalos a mane-
ra de medallones. Los de los extre-
mos izquierdo y derecho, represen-
tan las efigies de perfil de Ester y 
Asuero, mientras que el de la parte 
superior retrata a un querubín, en 
tanto que en el inferior aparece 
una mujer con rubios cabellos y ri-
camente ataviada que tiene los ojos 
cerrados, y que podría representar 
a la reina Vastí. En los espacios en-
tre cada medallón, aparecen tres fi-
guras aladas, que podrían confun-
dirse con ángeles, aunque dichas 
figuras antropomórficas recuerdan 
más a las de una pequeña mariposa 
o una libélula, que a las de entes 
celestiales. Si se suma el número de 
seres mitológicos ahí mostrados, 
nos arroja la cantidad de doce; es 
decir, están colocados como si se 
tratara de un reloj.

El colorido es sobrio y elegante, 
predominando los azules y blan-
cos, aunque también resaltan dife-

rentes tonalidades verdes, violetas, 
doradas y ocres. El movimiento es 
transmitido por las actitudes di-
námicas de los personajes y por la 
apariencia ondulante de las telas 
representadas, las cuales no obs-
tante de tratarse de pesados corti-
najes, consiguen con sus pliegues y 
drapeados obtener ligereza, al igual 
que las voluminosas vestimentas de 
los dieciocho personajes que apare-
cen en la composición central.

Toda la superficie, anverso y rever-
so, de este plato, pieza artística de 
excepcional calidad, está ricamente 
ornamentada. En la base exterior, 
se aprecia el rostro de Mardoqueo 
llevando una corona de hojas de 
laurel, flanqueado por dos figuras 
que, a manera de cariátides legen-
darias, surgen de una concha ma-
rina. La composición se inserta 
en un entramado de guías que, a 
manera de cintas de colores, dan 
marco y soporte a las imágenes, es-
tallando ante nuestra vista con un 
gran colorido. 

En el platón que 
resguarda el Museo 

de la Basílica 
de Guadalupe 

fueron plasmadas, 
en esmalte, tres 
escenas de esta 

narración bíblica. 
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 PROCESOS DE TRABAJO EN EL ARCHIVO 
HISTÓRICO DE LA BASÍLICA

DE GUADALUPE: CONSOLIDACIÓN
DE LA REMODELACIÓN DE

LOS ARCHIVOS, UN ESPACIO DIGNO.
Lic. Mercedes Aguilar Lara

CULTURA

ANTECEDENTES 
POSTMODERNOS DEL 
TRABAJO DE ARCHIVO

El trabajo que se realiza en 
un archivo histórico es de 
gran importancia para el 
resguardo de la memoria 

de una institución y de una na-
ción. Los proceso de trabajo que 
se han seguido en el Archivo His-
tórico de la Basílica de Guadalu-
pe, en su época postmoderna, se 
han adaptado a las necesidades y 
posibilidades que surgen para rea-

lizarlos y se han dado en condicio-
nes idóneas Es así que en 2004 lo 
que era más necesario era la des-
cripción documental del acervo y 
con ello concretar la clasificación 
y la ordenación, para formar bases 
de datos.
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La necesidad de hacer posible que el 
investigador encontrara con mayor 
facilidad y rapidez la información 
que llegara a buscar, nos llevó a pre-
sentar la base de datos novohispa-
na (2006) en formato digital ya no 
como un libro impreso. Así, a través 
de la búsqueda por palabra se podría 
localizar con mayor facilidad y rapi-
dez la información, por el formato, 
y se tendría la certeza de contar con 
todos los documentos que trataran 
el tema de su búsqueda, por la des-
cripción que por unidad archivística 
se había hecho. 

Con el tiempo se buscó tener ac-
ceso a proyectos de restauración de 
libros de actas de Cabildo (2009) 
por el mal estado en que se encon-
traban. Afortunadamente se ha 
conseguido rescatar mucha infor-
mación que estaba en peligro de 
desaparecer.

Después fue necesario transmitir el 
conocimiento adquirido en el ar-
chivo. El investigador, es a quien se 
dirige el trabajo que se realiza en el 
archivo, debe tener conocimiento 
de lo que implica que él obtenga 
información del archivo y lo nece-
sario que es clasificar los archivos 
porque gran cantidad  de los que 
existen en nuestro país están sin 
clasificar y eso no permite que se 
investigue en ellos. El investigador 
debe tener las herramientas nece-
sarias para saber trabajar en un ar-
chivo. Por ello fue una inquietud 
de compromiso con el trabajo de 
archivo, la que me llevó a buscar 
el aval del Servicio Social en el Ar-
chivo Histórico de la Basílica de 
Guadalupe (2010) y que jóvenes 
pasantes de la carrera de Histo-

ria pudieran conocer y desarrollar 
este trabajo que es el que les da las 
fuentes primarias de su investiga-
ción. (2012-2014)

El famoso respaldo de la informa-
ción no se tenía en el archivo, algo 
básico en cuestión de resguardo y 
seguridad de un acervo. En 2012 
el Canónigo Gustavo Watson Ma-
rrón, como Director del Archivo 
Histórico, promovió un proyecto 
de digitalización que fue aprobado 
y se realizó en 2013, completándo-
se en últimas fechas. Con esto pare-
cían cubrirse todas las necesidades 
del archivo, pero no era así. 

Tras una visita al Instituto de In-
vestigaciones Históricas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México, en 2015, por invitación 
de su Secretario Académico el Dr. 
Martín Federico Ríos Saloma, des-
pués del recorrido por su Bibliote-
ca, de la que era encargado el Lic. 
Martín Sandoval Cortés,  se me 
hizo muy evidente que faltaba algo 
indispensable para conservar en 
buen estado los documentos, eso 
era la climatización. ¿Qué quiere 
decir esto? Los documentos que se 
han guardado por tanto tiempo, 
de materiales diferentes, según su 
época, con diversa escritura y va-
riedad de tipos documentales, ne-
cesitan condiciones especiales en 
cuanto a temperatura y humedad 
para seguirse conservando a través 
del tiempo. Después de esta visita 
el único objetivo era consolidar la 
climatización del acervo. 

El PROBLEMA
La idea se habló con la Directo-
ra de Cultura de la Basílica, Lic. 

Afortunadamente 
se ha conseguido 
rescatar mucha 

información que 
estaba en peligro 

de desaparecer.
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María Natividad Correa Beltrán a 
quien le pareció muy bien, y con 
el visto bueno del Rector de la Ba-
sílica, apoyó en todo momento el 
proyecto por lo que no hubo nin-
gún problema en este sentido. Lo 
que desde siempre había sido el 
problema era el espacio.

Estábamos en un solo lugar, el acer-
vo, la investigación y el trabajo de 
archivo. Esta situación generaba ma-
yor temperatura y era necesario que 
los documentos tuvieran un espacio 
sólo para ellos. Lo primero que se me 
ocurrió fue encapsularlos para clima-
tizarlos en el mismo lugar, utilizando 
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En 2012 el 
Canónigo Gustavo 

Watson Marrón, 
como Director del 
Archivo Histórico, 

promovió un 
proyecto de 

digitalización que 
fue aprobado y se 
realizó en 2013, 

completándose en 
últimas fechas.

estantería móvil, que había conocido 
en el Archivo Histórico del Arzobis-
pado, pues garantizaba tener en un 
espacio pequeño, mayor almacena-
miento. Pretendía que en el mismo 
lugar se climatizara el acervo encap-
sulándolo, se pudiera investigar, y  se 
realizara el trabajo de archivo. 

LA SOLUCIÓN
El Conservador Ricardo Paquini, 
del Laboratorio de Conservación 
de la Red de Bibliotecas de la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México, quien accedió a asesorar 
en el proyecto de remodelación, 
me sugirió que mejor se moviera la 
Hemeroteca del lugar que ocupa-
ba enseguida del archivo, y que ese 
espacio se ocupara para la investi-
gación y que el lugar que ocupaba 
en ese momento el archivo sólo se 
utilizara para el acervo,  lo comen-
té con Elvira Araiza, Jefa de la Bi-
blioteca, y sugirió que  se ocupara 
el espacio del Archivo Musical, de 
esa idea surgió que se integraran 
los archivos histórico y musical en 
la estantería móvil y cada uno esta-
ría independiente.

En cuanto la estantería móvil estuvo 
lista, después de arreglar el repizón, 
se pasó el acervo histórico a la estan-
tería móvil y la hemeroteca ocupó el 
lugar que había tenido el acervo en 
la sala de consulta de la biblioteca.

El acervo musical también pasó a la 
nueva estantería móvil y quedaron 
libres dos espacios para consolidar 
una sala de consulta y  una oficina 
de trabajo de los dos archivos.

Se puso un cancel de vidrio y alu-
minio con cerrado retráctil para 

cubrir el acervo y también la puer-
ta de la oficina con el mismo ma-
terial y sistema. Se renovó el piso 
epóxico que existía antes, se consi-
deró siguiera el mismo tipo de piso 
por ser el que garantiza una mejor 
limpieza y no permite la forma-
ción de bacterias o alimenta insec-
tos. Se pusieron las nuevas cortinas 
horizontales de plástico y tela, li-
bres de humedad. Se consolidó 
un sistema de climatización en el 
espacio del acervo, el cual  mantie-
ne una temperatura de 18 grados 
y una humedad relativa de 50%. 
La sala de consulta cuenta con 4 
espacios para investigar, y tanto 
esta sala como la oficina cuentan 
con Minisplit que en época de ele-
vada temperatura mantienen a 21 
grados la sala y la oficina para que 
el golpe de temperatura no afecte a 
los documentos que salen del acer-
vo. La luz que se utiliza es fría para 
ayuda del investigador y cada lugar 
cuenta con una lámpara por si ne-
cesita mayor iluminación.

El proyecto fue creciendo poco a 
poco hasta consolidarse un espa-
cio digno de trabajo de archivo 
y de investigación. El espacio del 
acervo luce a la altura del acervo 
que resguarda, el archivo eclesiás-
tico más significativo del país.

Los agradecimientos son principal-
mente a María Santísima de Gua-
dalupe por permitirnos colaborar 
para que su acervo se conserve 
para futuras generaciones, porque 
Ella en su casita pone todo en el 
momento y lugar idóneos.

Gracias Jesús, Gracias María.
Todo para mayor Gloria de Dios.
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Capilla del Sagrario
Lic. Gabriela Treviño González

CULTURA

En el costado derecho del 
Templo Expiatorio a Cris-
to Rey (Antigua Basílica) y 
conectado con el antiguo 

Salón de los Novios (nueva co-
lecturía), se encuentra una de las 
capillas más hermosas del Recinto 
Guadalupano; la Capilla del Sagra-
rio. Construída en el siglo XVIII 
como símbolo de la oración per-
manente al Santísimo Sacramento; 
esta capilla destaca por los fastuo-
sos trabajos artísticos de diversos 
estilos y épocas.

En la recepción podemos apreciar 
una bella  “Reja de Coro” de es-
tilo rococó, tallada en madera de 
cedro con relieves y sobrepuestos 
de plata y otros metales; rematada 
en la parte superior por 3 figuras 
principales: La Virgen María de 
Guadalupe al centro, rodeada de 
serafines con motivos vegetales e 
instrumentos musicales; y en las 
esquinas de la reja, dentro de unos 
pequeños óvalos se encuentran las 
representaciones de los padres de 
María, Santa Ana y San Joaquín, 
junto con pequeños carillones o 
campaniles. 

Al atravesar las puertas, se develan 
piezas de arte sacro de inigualable 
belleza y manufactura. Empezan-
do con una delicada barandilla 
que rodea al presbiterio, ejecutada 
por el maestro Eugenio Batán en 
1752; la cual originalmente se en-
contraba en la nave central como 

entrada del coro de la Colegiata 
(antes de ser nombrada Basílica de 
Guadalupe), donde los canónigos 
realizaban el rezo del “Oficio Di-
vino”. En los muros laterales a la 

barandilla, se pueden observar dos 
confecciones de mosaicos venecia-
nos, es decir, pequeños cuadros de 
cerámica vidriada y esmaltada que 
realizan una suerte de figuras fiti-
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fórmicas (rosas y lirios) como re-
presentaciones de la Virgen María, 
enmarcados por un emplomado en 
forma de vid que simboliza la pre-
sencia de Cristo, lo cual proyecta la 
idea de que Cristo protege o abraza 
a su Amada Madre María. 

En lo que corresponde a la parte 
central de esta capilla, se  despliega 
un hermoso presbiterio finamente 
decorado. Al fondo en el ábside, se 
levanta un retablo churrigueresco 
de madera estofada con hoja de 
oro, mismo que fue armado con 
piezas obsequiadas por una fami-
lia piadosa y otras provenientes del 
retablo del Santuario de la Piedad 
Atlexuca, Cd. De México; entre 
ellas están las esculturas de la “In-
maculada Concepción” al centro, 
la “Dolorosa” a la izquierda y “San 
Juan Evangelista” a la derecha; en-
tre el espacio de cada una de estas 
figuras,  podemos hallar varias re-
liquias de primer, segundo y tercer 
grado, las cuales corresponden a 
santos y santas que han sido ejem-
plo de virtud y vida; teniendo entre 
las más valiosas la reliquia Lignum 
Crucis Agnus Dei qui tolit pecata 
mundi (Astilla de la Santa Cruz en 
cera de Agnus Dei); convirtiéndola 
en una pieza digna de mención y 
contemplación.  

El más distintivo de los detalles de 
esta capilla y la razón que le otorga 
su nombre, se muestra majestuosa-
mente en el centro del presbiterio: 
el Sagrario (sitio donde se resguar-
da la Hostia Sagrada) siendo éste, 
uno de los más grandes de Lati-
noamérica complementado por 
un portentoso altar; elaborados 
por el orfebre mexicano Vicente 

Torres en 1931, con motivo de la 
celebración del IV Centenario de 
las Apariciones de Santa María de 
Guadalupe. Cabe destacar que es-
tas piezas se realizaron con la en-
comienda y contrato de ser piezas 
únicas, creadas en plata pura con 
un estilo llamado plateresco; el 
cual se caracteriza por su prolífi-
ca decoración fundamentalmente 
vegetal y alta minuciosidad en el 
detalle.
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En el caso del Sagrario, se puede 
admirar de manera perfecta dicho 
estilo, ya que tiene detalles exquisi-
tos que permiten apreciar el hecho 
de que evoca como homenaje, la 
forma de un conjunto arquitectó-
nico a escala, reconocido como el 
Convento de San Agustín de Acol-
man, del Edo. De México; el cual 
data de 1524 y que fuese declarado 
monumento nacional en 1933. 

Finalmente, quien visite este lugar 
tendrá que prestar atención a cada 
espacio, incluyendo por supuesto 
las bóvedas del techo, las cuales 
albergan pinturas primorosas que 

Dios Padre 
sentado, 

sosteniendo entre 
sus brazos y sobre 

sus piernas, el 
cuerpo de Cristo.
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inducen al asombro, en las que se 
destacan: el Cordero Pascual, sobre 
el libro de los Siete Sellos, adora-
do por los ancianos, pinturas de 
patriarcas y especialmente la repre-
sentación de una Santísima Trini-
dad, que de forma inusual muestra 
a Dios Padre con un rostro desen-
cajado de dolor y una mirada per-
dida, en una posición que evoca a 
una Piedad; es decir, Dios Padre 
sentado, sosteniendo entre sus bra-
zos y sobre sus piernas, el cuerpo 
de Cristo que a través de un color 
verdoso, nos revela su cuerpo sin 
vida. En el pecho del Padre, la pre-
sencia del Espíritu Santo que le 
acompaña en ese difícil momento; 
mientras a sus pies se distinguen 
nubes negras como símbolo e in-
terpretación artística del dolor, el 
llanto y la muerte de su amado 
Hijo. Sin duda una obra entraña-
ble, que remueve sentimientos en 
cada visitante.

Hoy en día, esta capilla es un teso-
ro del Recinto Guadalupano, que 
nos invita a adorar al Santísimo en 
un espacio íntimo y solemne, a co-
nocer a Dios de formas distintas y 

extraordinarias, que sin lugar a du-
das deleitan la mirada, embelesan 
el alma y acojen al corazón.  
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Santuario de Nuestra Señora
del Divino Amor

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

CULTURA

La Ciudad de Roma es una 
de las más visitadas por 
turistas y peregrinos, no 
solo por sus innumerables 

monumentos históricos o grandes 
museos y hermosos edificios, sino 
por sus bellas basílicas e iglesias y 
múltiples lugares de peregrinación, 
todos ellos resguardando venera-
das reliquias de la Tierra Santa, de 
los apóstoles, de mártires y santos, 
también plagados de maravillosas 
obras de arte y de historia. Sin em-
bargo, uno de los santuarios más 
frecuentado por los habitantes 
de esa ciudad está en la periferia, 
aproximadamente a 12 km hacia 
el sur de Roma; un lugar donde se 
combinan diferentes estilos arqui-
tectónicos, de acuerdo a la historia 
que ha sucedido ahí en diferentes 
épocas: una torre construída en la 
edad media, una iglesia del siglo 
XVIII y una moderna de finales 
del siglo pasado, fusionado a un 
conjunto de nuevos edificios que 
albergan a los sacerdotes que cui-
dan el santuario, a unas religiosas 
dedicadas a la caridad y un orfa-
nato para niños pobres. El lugar 
se le conoce como “Santuario del 
Divino Amor”, dedicado a una 
imagen de la Virgen María que ha 
recibido ese título desde tiempos 
inmemoriales, se trata de un ico-
no proveniente del siglo XIII, una 
pintura de la Madre de Dios, sen-
tada en un trono y contemplando 
a su Hijo con veneración, quien 

también la ve con amor, sobre sus 
brazos. Le acompañan dos ánge-
les, uno haciendo oración y el otro 
incensando a la Virgen. Arriba 
del icono aparece el Espíritu San-
to, representado por una paloma 

y descendiendo sobre ella, el cual 
fue añadido posteriormente, y es 
quien le da el nombre a la imagen, 
dado que la tercera persona de la 
Santísima Trinidad es la fuente del 
amor divino.
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El santuario ha adquirido fama des-
de el año 1740, época en que un pe-
regrino, caminando hacia la basílica 
de Roma, sufrió un extravío y al bus-
car el camino correcto se dirigió ha-
cia un lugar desconocido, donde se 
encontraba una torre antigua en las 
ruinas de un castillo conocido como 
Castro di Leva, ahí habitaba una jau-
ría de perros salvajes dispuestos a ata-
carlo, él, al verse amenazado, levantó 
la vista y vio la imagen de la Virgen 
pintada en lo alto de la torre e in-
mediatamente pidió su auxilio, por 
obra milagrosa los animales huyeron 
lejos y el caminante logró encontrar 
la ruta para llegar a su meta, ayuda-
do de unos pastores que de pronto 
arribaron para auxiliarlo. La noticia 
se divulgó por toda la región y los 
habitantes del lugar comenzaron a 
visitar el sitio del milagro, por esta 
afluencia de peregrinos la imagen, ya 

muy deteriorada, fue removida de la 
pared y trasladada a la iglesia vecina 
de “la Falconara” dedicada a Santa 
María de los Magos, donde perma-
neció por algún tiempo. En el año 
1750 se concluyó su primer templo 
cerca del lugar donde ella manifes-
tó  su protección al caminante, era 
lunes de pascua cuando se erigió di-
cha iglesia y se entronizó con gran 
solemnidad el fresco. La capilla fue 
consagrada por el Cardenal Cario 
Rezzonico, quien posteriormente 
es nombrado Papa, Clemente XIII. 
El santuario mantuvo su fama por 
muchos años, varios Papas la han vi-
sitado, y los peregrinos aumentaron 
en gran cantidad. El 13 de mayo de 
1889 recibió la coronación canónica 
por parte del Capitulo Vaticano. 

Sin embargo por los conflictos 
políticos y las guerras al inicio del 

siglo XX, el santuario fue abando-
nado y se perdió por un tiempo la 
devoción a la Madre del Divino 
Amor. Por tal motivo, una fecha 
importante para ese lugar sagra-
do es la llegada de Don Umberto 
Terenzi, como rector de la Iglesia, 
en 1930; ya que este sacerdote 
dio una gran promoción al lugar 
e impulsó el amor a la Madre de 
Dios, bajo esta advocación. Ac-
tualmente ya se ha introducido en 
Roma la causa para beatificarlo. En 
1932 es nombrada parroquia y el 
primer párroco es el mencionado 
Padre Umberto, gran amigo de 
San Luis Orione y San Juan Cala-
bria, grandes devotos de la Virgen 
Santísima e ilustres fundadores de 
congregaciones religiosas para la 
caridad, quienes apoyaron la obra 
de la recién nombrada parroquia. 
Posteriormente fundó también dos 



34  • BOLETÍN • 2016

congregaciones, bajo la protección 
de la Madre del Amor Divino, una 
femenina, dedicada a la atención 
de niños y niñas huérfanos, Hijas 
de la Virgen del Divino Amor y 
otra masculina, los Oblatos de la 
Virgen del Divino Amor, actual-
mente al servicio de los peregrinos 
del santuario. Desde entonces, por 
iniciativa del Padre Terenzi los ha-
bitantes de Roma, cada sábado, 
comenzando en el tiempo de la 
Pascua hasta octubre, hacen una 
peregrinación nocturna, la cual 
inicia a la media noche y conclu-
ye al amanecer en el santuario, con 
una misa; implorando la bendi-
ción de la Virgen, quien ha ma-
nifestado su protección continua. 

Los peregrinos realizan oraciones, 
rezan el rosario y cantan con mu-
cha devoción. 

Otro acontecimiento importante 
sucedió en 1944, durante la inva-
sión nazi sobre la Ciudad Eterna, 
las fuerzas armadas aliadas amena-
zaban bombardear Roma y man-
tener un combate devastador, ya 
habían hecho estragos en otras ciu-
dades y localidades, y se acercaban 
a la capital, el pueblo vivía el páni-
co y la angustia, el panorama era 
inquietante. En aquel tiempo, la 
imagen de la Virgen estaba visitan-
do algunas parroquias de la urbe 
y las multitudes acudían a implo-
rar el auxilio divino, al inicio del 

visiteo estaba en la iglesia de San 
Lorenzo, pero por la afluencia de 
fieles fue llevada a San Ignacio. Ahí 
el Papa Pio XII, manda orar y ofre-
cer un voto a la Virgen, si Ella los 
liberaba de la posible calamidad, el 
Pueblo, corregiría su conducta, sus 
actitudes contrarias a la voluntad 
de Dios, construirían un nuevo 
santuario e iniciarían una obra de 
caridad en su honor. Casi al instan-
te una orden de Hitler canceló la 
resistencia y las tropas invasores se 
retiraron por la noche. Todos que-
daron admirados y el 11 de junio, 
el mismo Papa va a San Ignacio a 
agradecer la benevolencia divina y 
llama a la Virgen “salvadora de la 
Urbe” y ratifica su promesa de le-
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vantar una nueva iglesia. Esta pro-
mesa se cumplió años más tarde, 
ya que hasta 1999 es consagrado el 
nuevo santuario. Una obra arqui-
tectónica moderna realizada con 
grandes vidrieras, vitrales y con 
una maravillosa armonía con el 
ambiente que le rodea, proyectado 
por un franciscano llamado Cons-
tantino Riggeri. Los otros edificios 
antiguos permanecen intactos. 
Los últimos Papas han visitado el 
santuario, SS Juan Pablo II, visi-
tó varias veces el lugar y desde ahí 
proyectó la pastoral de la Diócesis 
romana, también el Papa Benedic-
to XVI visitó la parroquia y reno-
vó la promesa de corregir las acti-
tudes de los fieles de Roma. En la 
actualidad es uno de los santuarios 
mejor atendidos y con múltiples 
iniciativas pastorales. Los sacer-
dotes se dedican a la atención de 
los peregrinos, con la celebración 
de la Eucaristía, del Sacramento 
de la Reconciliación, bendiciones 
de objetos religiosos; al ser una co-
munidad religiosa oran en común 
y viven una espiritualidad mariana 
sólida. Ahí mismo está el semina-
rio de los Oblatos. Las religiosas 
cuidan de los niños pobres del or-
fanatorio, atienden la casa de los 
peregrinos y venden las imágenes 
y reliquias del santuario, muchos 
movimientos apostólicos van a 
realizar ejercicios espirituales, con-
venciones o encuentros ahí. Existe 
una banda musical de jóvenes y ni-
ños, hay grupos apostólicos de jó-
venes y de catequesis, acciones de 
caridad al necesitado etc. El lugar 
con un ambiente campirano y bien 
acondicionado es muy propicio 
para la oración, la vida espiritual y 
contemplación. 

La Virgen, al igual que en otros 
lugares ha manifestado su protec-
ción, auxilio y defensa, no como 
una acción mágica, ni como una 
actitud de interés mercantilista, 
de compra y venta. Ella sabe que 
nosotros necesitamos signos que 
refuercen nuestra fe y de acuerdo 
al plan divino actúa en el momen-
to preciso. Su mensaje en aquel lu-
gar está centrado en el llamado a la 
conversión. Dios inspiró al pueblo 
para ofrecer su cambio de vida, 
todos cuando experimentamos un 
momento de prueba, somos ca-
paces de tocar fonda para resurgir 
y cambiar nuestras actitudes. El 

santuario que ella pide está en el 
corazón de cada ser humano que 
asume la responsabilidad de cons-
truir una sociedad mejor, más soli-
daria, honesta, justa y transparen-
te. En este año de la misericordia 
renovemos nuestro compromiso 
con la caridad, no cerrar los ojos 
ante la miseria humana y ante el 
dolor de muchos inocentes. Con 
el Papa Pio XII digamos: “Noso-
tros miramos hacia tí, Madre del 
Divino Amor, esperando de tí, de 
tu materna intercesión nuestra sal-
vación... protege tu Roma”. (11 de 
junio 1944). Nosotros podemos 
decir protege a tu Iglesia. 
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“ENSÉÑANOS A SER TUS MENSAJEROS EN EL 
SERVICIO”: MONS. CHÁVEZ BOTELLO

BREVES

Sacerdotes, religiosas, religio-
sos, laicos y pastores de la 
Arquidiócesis de Antequera-
Oaxaca, participaron de su 

peregrinación anual y de la Cele-
bración Eucarística en la Basílica de 
Guadalupe, en donde reflexionaron y 
oraron para que Santa María les ense-
ñe a ser sus fieles mensajeros de amor 
y de paz, en medio de la situaciones 
que viven. También efectuaron la tra-
dicional la Guelaguetza en el atrio del 
santuario.

Mons Jorge Palencia les dio la bien-
venida y expresó el aprecio por la pre-
sencia de Oaxaca en el santuario. Lue-
go entregó a Mons. José Luis Chávez 
Botello, una réplica de la medalla que 
el Cabildo de Guadalupe obsequió al 
Santo Padre Francisco. Mons. Chávez 
Botello agradeció y resaltó el gusto 
por encontrarse “con quienes están 
cerca de ella y desde aquí elevan su 
oración por todos”.

En la Celebración donde concelebra-
ron Mons. Gonzalo Alonso Calzada, 
y sacerdotes de la diócesis, hizo notar 
los esfuerzos de quienes peregrinaron, 
sobre todo con los característicos es-
tandartes de la Cofradía del Santo 
Rosario. Y llamó a realizar el esfuerzo 
sostenido de igual manera, para trans-
mitir la fe, particularmente a los ni-
ños, y a pesar de los obstáculos.

En su homilía Mons. Chávez reflexio-
nó sobre el sí de María a la misión 
para la que Dios la eligió, diciendo: 
“Yo soy la servidora del Señor. Cúm-
plase en mí lo que me has dicho”. La 
respuesta que dio María, indicó, la fue 
dotando de los dones y cualidades que 
la llevaron a colaborar de cerca en la 
obra de la encarnación, y a mostrarse 
misericordiosa con aquel ser humano 
que sufre. 

Exaltó la total docilidad de María a 
la voluntad de Dios, que la hace ser-

vidora, misericordiosa y fuerte para 
cargar la cruz hasta el final. Y señaló 
que la Basílica es lugar de encuentro 
con la Madre de Dios, aquí muchos 
han recibido luz y fuerza para seguir 
adelante sin perder el camino. “Mu-
chos aquí han levantado y rehecho su 
vida”, aseguró. 

Agregó que este año vinieron agrade-
cidos por los pasos dados en Oaxaca, 
pero también cargando los sentimien-
tos de frustración, desaliento e impo-
tencia, que llevan a muchos herma-
nos a sentir que no se puede mejorar, 
o a desconfiar de los demás. En este 
punto recordó los sentimientos de 
Juan Diego al sentir que no le creían 
y había otros más importantes para la 
encomienda que le dio la Señora del 
Cielo. Y como él, dijo, nosotros nos 
entusiasmamos pero a las primeras 
dificultades dudamos de la capacidad 
que Dios nos ha dado para la misión 
confiada. 

“Señora y Niña Nuestra, como a Juan 
Diego, encuéntranos, no permitas que 
nos desviemos del camino…”, oró, y 
pidió que vuelva “sus ojos misericor-
diosos” a Oaxaca, para encontrar la 
serenidad, el consuelo, la luz y la fuer-
za para cumplir su encargo. “Haznos 
mirar hacia adelante con esperanza, 
fortaleza y alegría para convertirnos 
en tus mensajeros sencillos y fieles, 
capaces de mover con el ejemplo a 
la construcción de tu templo, la casa 
grande que quieres de Oaxaca, don-
de contigo aprendamos a vivir como 
hermanos”. 

Enséñanos, dijo a Santa María, “a ha-
cer la voluntad de Dios y a decir cada 
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día: ‘He aquí la servidora del Señor, 
hágase en mi según tu palabra”. Ensé-
ñanos a ser tus mensajeros en nuestra 
comunidad, los lugares de trabajo, en 
nuestra profesión o servicio. María con 
su vida muestra el camino, y al decir: 
“Hagan lo que Él les dice”, afirmó. 

Enseguida invitó a los presentes a en-
contrarse en la mirada de Santa María, 
como hace poco lo hiciera S.S. el Papa 
Francisco, a poner las preocupaciones 
en sus manos y a escuchar su respues-
ta que transmite “esperanza y amor 
para ser fieles mensajeros de unidad, 
de amor y de paz”. Y estando en la in-
timidad de miradas con Santa María, 
pidió orar por todos, por el Papa, las 
diócesis, las familias, por Oaxaca, las 
víctimas de la violencia, los sectores 
desprotegidos y dañados, los gober-
nantes, los pobres, los ancianos, los 
niños, los enfermos y los maestros. 

“Vayamos a todos los rincones…La 
Virgen del Tepeyac nos pide hacer de 
Oaxaca ese templo, esa casa grande 

donde quepan todos, donde nadie so-
bre. Una casa donde se vaya sintiendo 
una sociedad más justa y fraterna. Que 
María nos haga comprender, como a 
Juan Diego, que en el lugar donde esta-
mos, con la música, las artesanías, con 
los diferentes servicios, trabajos hones-
tos, podremos levantar vidas y alcan-
zar pronto la reconciliación y la paz. 
Mientras más servicio y amor sembre-
mos al estilo de María, menos proble-
mas tendremos. Quizá es la señal que 
nos pide llevar la Madre de Dios para 
transformar todo”, afirmó.  

“Que la Morenita del Tepeyac nos 
mueva y transforme para construir y 
no destruir; para unir pero no divi-
dir; para  levantar y nunca derribar; 
para curar y no herir; para amar y no 
odiar”. Dios, señaló, también puede 
decirnos: “Alégrense, los he elegido 
para ser portadores de vida, de recon-
ciliación y de paz”. E hizo votos para 
que con María podamos responder: 
“He aquí la servidora del Señor, hága-
se en mi según tu Palabra”. 

Finalmente invitó a la asamblea a mi-
rar desde el corazón a Santa María 
durante tres minutos, y sentir sus pa-
labras tiernas, pero también con una 
mirada más limpia y sencilla, llegar 
al corazón de Ella. Luego les exhortó 
a ponerse de pie como el sentido de 
disponibilidad y de total entrega de lo 
que Dios nos va poniendo cada día. 
En la Oración Universal se oró tam-
bién por los pastores, los cristianos 
perseguidos, por los desempleados; 
por los que sufren por la enfermedad 
o la vejez y por los presentes. En el 
Ofertorio, alrededor de 50 personas 
presentaron decenas de productos de 
la región.  

La liturgia siguió la llamada Misa 
Oaxaqueña, en la que destacaron los 
integrantes de la Danza de la Pluma 
y de las danzas de las ocho regiones 
de Oaxaca, quienes al finalizar la Ce-
lebración Eucarística realizaron sus 
bailes en el marco de la tradicional 
Guelaguetza efectuada en el atrio del 
santuario.



38  • BOLETÍN • 2016

SANTA MARÍA CONTINÚA 
PEREGRINANDO CON SU PUEBLO

Y LO PROTEGE: MONS. REYES

BREVES

Sacerdotes y representantes 
de los ocho decanatos de 
la Arquidiócesis de Xalapa 
participaron en unidad con 

su oración y reflexión, por el Papa 
Francisco, los pastores de la Iglesia, 
las autoridades de los distintos ni-
veles de gobierno; la fidelidad a la 
vocación de cada uno, el respeto a 
la vida, y por la jornada electoral de 
este mes.

Mons. Hipólito Reyes Larios y sus 
feligreses fueron recibidos, por el 
M. I. Sr. Cango. Luis Felipe García, 
quien agradeció la amistad de su 
pueblo natal, animó a los sacerdotes 
para orar por el ministerio de todos, 
y exhortó a escuchar a Cristo para 
seguirlo con alegría, entusiasmo y 
valentía. 

Mons. Reyes reflexionó con la asam-
blea sobre el peregrinar de la Virgen 
María, del Papa Francisco y de la Ar-
quidiócesis a su cargo. Y resaltó que la 
Virgen María continúa peregrinando 
con el Pueblo de Dios; le acompaña 
con su amor y ternura, y con su inter-
cesión lo protege de las insidias.

Indicó que a partir del Acontecimien-
to Guadalupano, nació la identidad 
nacional como pueblo mexicano, 
que tiene a Cristo como hermano, 
a Dios como Padre, y a Santa María 
como Madre e intercesora. “Es ahí 
mismo donde nuestra Iglesia Mexi-
cana encuentra sus auténticas raíces 

religiosas y su misión nacional, ame-
ricana y universal”. “Desde entonces 
para el mexicano, ser guadalupano es 
algo escencial”, ya que la Virgen de 
Guadalupe peregrina siempre con y 
entre nosotros, afirmó. 

Recordó que el Papa Francisco se 
ha dirigido a la Virgen María como 
Madre de la Misericordia, pidiéndo-
le que la dulzura de su mirada nos 
acompañe en este Año Santo para 
redescubrir la alegría de la ternura 
de Dios. Agregó que este es un tiem-
po para hacer más fuerte y eficaz el 
testimonio de los creyentes, por eso 
en la Arquidiócesis de Xalapa se han 
abierto tres Puertas Santas: en la 
sede Episcopal y en cada uno de los 
ocho decanatos foráneos. 

Informó que Xalapa se ha integrado 
a la celebración del Jubileo de la Mi-
sericordia a través de diversos even-
tos, acciones y procesos pastorales 
diocesanos, decanales y parroquia-
les. Además, publicaron un libro de 
la sinopsis pastoral para redescubrir 
la misión, y están realizando  edifi-

caciones y remodelaciones de Tem-
plos, Capillas y Salones para los di-
versos grupos y servicios pastorales.

Comentó la participación de la ar-
quidiócesis en la Marcha por la 
Vida, para que en Veracruz sea res-
petada desde el momento de la con-
cepción hasta su desenlace natural, 
pues es un estado con mucha rique-
za cultural pero ha sido opacada por 
la violencia, la inseguridad y el em-
pobrecimiento; se vive en la incerti-
dumbre y se desprecia la vida.

Comentó que los Obispos de la Pro-
vincia de Xalapa exhortaron a votar 
con responsabilidad por el  goberna-
dor y el Congreso, en un clima de 
respeto y paz. Para concluir invitó a 
poner en las manos de nuestra Ma-
dre de Guadalupe el futuro del es-
tado de Veracruz y la Arquidiócesis 
de Xalapa. 

La Santa Misa concluyó con la ora-
ción por la canonización del Siervo 
Venerable Padre Juan Manuel Mar-
tín del Campo. 
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CD. ALTAMIRANO AGRADECE POR EL 
JUBILEO DE SU FUNDACIÓN

BREVES

La Diócesis de Ciudad Altami-
rano agradeció los 50 años de 
su fundación, durante la Ce-
lebración Eucarística por su 

peregrinación anual, en donde Mons. 
Maximino Martínez Miranda llamó a 
la feligresía a ser misioneros al estilo 
de Santa María de Guadalupe, en la 
realidad, en el mensaje y en la acción. 
Pastores y feligreses fueron recibidos, 
por el M.I. Sr. Cango. Gustavo Wat-
son Marrón, quien les dio la bienveni-
da expresando el gusto por la presen-
cia de todos “en esta casa de la Patrona 
de América, en este Año Santo de la 
Misericordia, a este lugar bendeci-
do por Dios por ese encuentro de la 
Virgen María de Guadalupe con San 
Juan Diego… en donde tantas gene-
raciones no sólo de mexicanos sino de 
personas de todo el mundo han expe-
rimentado la misericordia de Dios y 
la mirada compasiva de la Santísima 
Virgen que nos brinda su protección, 
auxilio y defensa, como lo dijo a San 
Juan Diego”.
En un signo de comunión de la Basíli-
ca con la Diocesis de Cd. Altamirano, 
el Padre Watson entregó de parte del 
Sr. Rector, Mons. Enrique Glennie, al 
Obispo Mons. Maximino, una me-
dalla con la frase en latín: “No hizo 
cosa igual con ninguna otra nación” 
y la Imagen del santuario en sus 40 
años de su construcción que cumple 
el próximo mes de octubre. 
Mons. Maximino agradeció el reci-
bimiento del Padre Watson, y pidió 
hacer extensivo al Sr. Cardenal, al 
Rector  Mons. Glennie y a todos los 
que colaboran en el santuario. “…
Sentimos que esta es la casa de todos 
… todo el Continente la venera y bus-
ca su protección”.   

En este año postjubilar Mons. Maxi-
mino agradeció los 50 años de la dió-
cesis, y la intercesión que ha tenido 
Santa María de Guadalupe para que 
puedan seguir los pasos de Nuestro 
Señor Jesucristo en estos años. Tam-
bién agradeció a Dios que les permite 
peregrinar año con año, y para re-
cordar con ello que vamos a la Casa 
del Padre. Indicó que este Año de la 
Misericordia es muy especial, el Pa-
dre Celestial siempre aguarda que sus 
hijos vuelvan a Él en una conversión 
permanente.
Informó que en Altamirano viven 
diferentes procesos y tienen grandes 
anhelos como son sus proyectos pas-
torales, por lo que encomendó a Dios 
las situaciones que les acosan y han 
sido obstáculo para vivir la alegría del 
Evangelio y la paz. Pidió que el padre 
Celestial les ilumine para que se aleje 
la violencia y puedan obtener la paz  
que Jesús nos ha traído. 
Afirmó a los peregrinos que hoy Dios 
les invita a ser discípulos y misioneros 
suyos y llevar la paz a los ambientes 
donde se desenvuelven, como consa-
grados o laicos comprometidos, hijos 
de Dios, hermanos en la fe y testigos 
del amor del Señor. Agregó que han 
sido elegidos para formar el Cuerpo de 
Cristo en la Iglesia, y como tales son 
enviados como misioneros para llevar a 
Jesús como lo hizo Santa María. 

Recordó que Jesús fue enviado para 
salvarnos y su camino no fue nada fá-
cil, tuvo que padecer, morir en la cruz 
por amor a nosotros, pero ha resuci-
tado y nos envía para colaborar en su 
obra de salvación, pues la violencia en 
el país, en la diócesis y en el mundo es 
porque no se conoce al Rey de la paz. 
Resaltó que no estamos solos, Jesús 
prometió el Espíritu Santo para tener 
la fuerza y sus dones para llevar a cabo 
la misión a la que envía a colaborar 
con Cristo Misionero del Padre, en 
la expansión del Reino de Dios. Pero 
exhortó a evangelizar con humildad 
y sencillez como la Santísima Virgen 
que se presenta ante Juan Diego para 
que se construya este templo y hacer 
presente al verdadero Dios por quien 
se vive, y nos invita, como a Él, a ser 
mensajeros de su amor. 
Finalmente Mons. Maximimo hizo 
votos para que de verdad puedan dar 
testimonio del Señor Resucitado y de 
Santa María, la Madre del amor, del 
temor y de la santa esperanza que le 
da sentido a la vida. “Puesto que ya 
somos hijos de Dios ahora le podemos 
decir: Padre bueno, papacito, aquí es-
tamos para hacer tu voluntad… Que 
este Año de la Misericordia fortalez-
ca nuestra fe para ser misericordiosos 
como nuestro Padre Celestial es mise-
ricordioso”, puntualizó. 
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BREVES

CUERNAVACA
CELEBRA SU 125 ANIVERSARIO 

L a Diócesis de Cuerna-
vaca acudió a la Casita 
Sagrada de Santa María 
de Guadalupe para ser 

mirados y escuchados por la hu-
milde y enaltecida Virgen Ma-
ría, portadora de la vida y del 
mensaje de amor inculturado. 
En esta edición de su peregrina-
ción, celebraron el 125 aniver-

sario de la diócesis y el Jubileo 
de la Misericordia. 

El Cango. Luis Felipe García 
Álvarez, Asesor del Santuario, 
dio la bienvenida a la diócesis 
e invitó a llenarse de alegría, 
amor y servicio.  Mons. Castro 
expresó que el peregrinar como 
Diócesis es para encontrarse 

con Santa María de Guadalupe, 
que suscita “el movimiento de 
nuestro corazón hacia todas las 
circunstancias de nuestra vida 
para llenarlas de Paz y de Mise-
ricordia”. 

En la peregrinación diocesana, 
subrayó, se suman las mani-
festaciones de fe del estado de 
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Morelos,  con el especial deseo 
de ser escuchados y mirados por 
la humilde y enaltecida Virgen 
María, “portadora de la vida 
del Unigénito y evangelizadora 
del mensaje de amor incultura-
do…”. Destacó dos aspectos de 
la peregrinación  de este año: la 
celebración del Jubileo Diocesa-
no con motivo de los 125 años 
de elección canónica diocesana 
y el Jubileo de la Misericordia.

Ante Santa María, presentó las 
heridas de su Hijo Jesucristo, en 
el cuerpo y en el rostro del pue-
blo morelense que palpita por el 
anhelo de justicia y de paz. Pero 
comentó que el dolor y el sufri-
miento de miles de familias no 
les ha impedido voltear la mira-
da a su Hijo Jesús. 

Añadió que en el corazón de to-
dos los pastores, están los ancia-
nos, jóvenes, enfermos, desem-
pleados, secuestrados, acosados 
por la extorsión, niños y ado-
lescentes, matrimonios, encar-
celados, políticos, los que han 
dejado el catolicismo, así como 
los que matan, los corruptos y 
los que no les interesa el dolor 
del pueblo. Por ello animó a los 
Presbíteros a considerar la gran-
deza de su vocación como don 
al servicio y cuidado del Pueblo 
de Dios que necesita acompa-
ñamiento.

Mons. Castro colocó ante las 
plantas de Santa María la obe-
diencia y la fidelidad de los sa-
cerdotes, y pidió que la Imagen 

estampada en el Ayate quede 
impresa en su alma sacerdotal. 
Asimismo animó a los de Vida 
Consagrada, a ser testigos de los 
valores del Reino de Dios en los 
ambientes diocesanos. 

A las comunidades y grupos pa-
rroquiales los invitó a conside-
rar su vocación específica como 
posibilidad de transformar la 
diócesis en un camino hacia la 
santidad, y alentó a los semina-
ristas a purificar lo que no coin-
cida con el ministerio al que es-
tán llamados.

Encomendó a la intercesión de 
Santa María de Guadalupe, los 
Proyectos Pastorales de la dió-
cesis que buscan la promoción 
de la dignidad humana y la 
evangelización. Y de manera es-
pecial oró por la 2da. Caminata 
por la Paz que es un signo de 
que no se resignan y quieren ser 
protagonistas de su historia de 
una forma pacífica.

Pidió también por el desarrollo 
y consolidación de la espiritua-
lidad de la comunión presbi-
teral, así como en las directri-
ces diocesanas. Recordó a los 
presbíteros que los 113 planes 
pastorales parroquiales que se 
presentarán a fines de junio son 
proyectos de trabajo y respuesta 
a lo que Dios les pide, por lo 
que son estrictamente comuni-
tarios. Los ofreció a la Madre 
del Dios que “muestra con sus 
palabras y gestos el mejor cami-
no que debemos tomar”.    

A las comunidades 
y grupos 

parroquiales los 
invitó a considerar 

su vocación 
específica como 
posibilidad de 
transformar la 
diócesis en un 

camino hacia la 
santidad, y alentó 
a los seminaristas 
a purificar lo que 
no coincida con el 
ministerio al que 

están llamados.
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FESTEJAN A MADRES
COLABORADORAS DE LA INBG

BREVES

Las autoridades de la Insig-
ne y Nacional Basílica de 
Santa María de Guadalupe, 
ofrecieron un festejo a las 

trabajadoras del santuario que son 
madres, con una Celebración Euca-
rística y un almuerzo. 

En la Misa de Coro realizada en el 
Altar Mayor y encabezada por el Ve-
nerable Cabildo de Guadalupe, se 
oró por las madres trabajadoras, y 
en el salón de usos múltiples se llevó 
a cabo el convivio, en donde parti-
ciparon también los integrantes de 
la administración  y sacerdotes del 
Venerable Cabildo de Guadalupe. 

Mons. Enrique Glennie Graue, Vi-
cario General y Episcopal de Gua-
dalupe y Rector del Santuario, co-

mentó que no sólo él, sino todos en 
la Basílica reconocen el trabajo que 
las madres realizan en el recinto, en 
los diferentes campos y responsabi-
lidades. 

En una reflexión sobre la mater-
nidad, les compartió a las madres 
presentes unas líneas de la recien-
te Exhortación Apostólica Amoris 
Laetitia del Santo Padre Francisco, 
indicando que: “Las madres son el 
antídoto más fuerte ante la difusión 
del individualismo egoísta. Son ellas 
quienes testimonian la belleza de la 
vida... Transmiten a menudo tam-
bién el sentido más profundo de la 
práctica religiosa. Sin las madres, 
no sólo no habría nuevos fieles, sino 
que la fe perdería buena parte de su 
calor sencillo y profundo”.

Haciéndose eco de las palabras del 
Santo Padre, Mons. Glennie Graue, 
expresó su agradecimiento a las ma-
dres por su labor:  “Queridísimas 
mamás, gracias, gracias por lo que 
son en la familia y por lo que dan a 
la Iglesia y al mundo… sigan siendo 
lo que son y todavía mejor. ¡Felici-
dades y que Dios las Bendiga!”.

Las trabajadoras del santuario 
manifestaron también su agrade-
cimiento con aplausos por esta 
reflexión; posteriormente disfru-
taron de un almuerzo en la con-
vivencia con sus compañeras de 
trabajo, y recibieron un obsequio 
y una carta de reconocimiento, de 
manos de los directores, los geren-
tes y los sacerdotes.    
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ES NECESARIO EL DIÁLOGO PARA 
CONSTRUIR LA PAZ: MONS. MORALES

BREVES

En el 37 aniversario de vida 
diocesana, y durante su pe-
regrinación anual, la Dióce-
sis de Nezahualcóyotl pidió 

a Dios, por intercesión de Santa 
María de Guadalupe, seguir anun-
ciando la Buena Nueva en todos los 
rincones de esta Iglesia Particular, y 
así construir la paz, la justicia y el 
desarrollo integral de todos.

El Cango. Alberto Reynoso recibió a 
Mons. Héctor Luis Morales, obispo 
de la Diócesis de Nezahualcóyotl, y 
deseó que Dios bendiga por interce-
sión todos sus proyectos pastorales. 

En su mensaje, Mons. Morales expli-
có que el fuego de la Misericordia que 
encendió S.S. el Papa Francisco, lo 
quiere llevar la diócesis para ser “discí-
pulos portadores de misericordia”.

Expresó que la Palabra del Señor re-
cuerda que la principal tarea como 
Iglesia y como bautizados es anun-
ciar la Buena Nueva que es Jesucris-
to, pues ése fue el mandato que dio 
a sus discípulos: “Vayan por todo el 
mundo y prediquen el Evangelio a 
toda creatura”. 

La Buena Nueva de Jesús es un en-
cuentro personal con Él -- que está 
vivo y vive en medio de nosotros--, 
para iniciar un proceso de conver-
sión que “no es solamente un acto 
sino todo un camino que se inicia a 
partir de ese encuentro”, señaló. 
Indicó que este camino nos convier-
te en discípulos para conocer mejor 
la manera cómo Jesús vivió en me-

dio de nosotros, pues un discípulo 
de Jesús no puede estar sólo sino que 
ha de integrarse a una comunidad 
de bautizados para llevar la vida y 
para la construcción de la paz.

Afirmó que la paz que da Dios a tra-
vés el Señor Jesús no es la paz que da 
el mundo, sino que como fruto del 
Espíritu tiene que ver –como expre-
saría S.S. el Papa Francisco– con el 
bien común, que se construye día a 
día y que surge como fruto del desa-
rrollo integral de todos.

Destacó la responsabilidad que tiene 
la Diócesis de Nezahualcóyotl para 
seguir cumpliendo con el compro-
miso de la Evangelización, por lo 
que debe prepararse para el diálogo, 
a fin de poder construir la paz, la 
justicia y el desarrollo integral.

Asimismo exhortó a llevar la Palabra 
de Dios, pero sobre todo a vivir el 
mandato del Señor: ‘Ámense unos a 
otros como yo los he amado’ y recor-
dó que Cristo dijo, ‘nadie tiene ma-
yor amor que aquel que da la vida 
por sus amigos”, y que así Dios sea 
glorificado.

Al término de la Santa Misa, los fie-
les corearon a una voz el lema pas-
toral: “Si Cristo no resucitó, vana 
es nuestra fe” y “¡la misericordia se 
expresa, en la Diócesis de Neza!”

Para concluir, Mons. Héctor agrade-
ció al Coro Monumental de la Dió-
cesis por animar con sus cantos la 
Liturgia y ser ejemplo de unidad, al 
integrar a varios grupos de las zonas 
centro, oriente y norte de esta Iglesia 
Particular.
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LA DIÓCESIS DE NOTO, ITALIA, VENERA A 
SANTA MARÍA DE GUADALUPE

BREVES

La Diócesis de Noto, Italia 
peregrinó para venerar el 
Sagrado Original de Santa 
María de Guadalupe. En 

el Santuario, Mons. Antonio Sta-
glianò, Obispo de Noto, sacerdotes 
y fieles, renovaron su compromiso 
por la evangelización.

El Excmo. Sr. Cardenal Don Nor-
berto Rivera Carrera, Arzobispo Pri-
mado de México, dio la bienvenida 
a Don Antonio Staglianò, a los re-
presentantes de su presbiterio y a los 
fieles. Comentó que en Noto hay un 
Santuario dedicado a Santa María 
de Guadalupe, el cual él mismo con-
sagró. Destacó el gran amor del pue-
blo de Noto a la Santísima Virgen 
por lo que espera que su mensaje sea 
conocido en todas partes de Italia, 
pues forma y une distintos pueblos, 
de culturas diversas, “en estos tiem-
pos en donde brotan tantas guerras”.

Mons. Antonio señaló durante su 
homilía, que la Iglesia de Noto pe-
regrinó a la Basílica de Guadalupe 
para venerar la extraordinaria y mi-
lagrosa imagen de la Virgen More-
nita, Patrona y Reina de todos los 
pueblos del Continente Americano, 
desde Canadá hasta la Patagonia y 
las Islas Filipinas. 

Expresó que desean  hacer suyo el 
mensaje que recibió Juan Diego, un 
humilde indígena en 1531, canoni-
zado por san Juan Pablo II en 2002, 
quien lo llamó con el título de “Em-
bajador- mensajero de Santa María 
de Guadalupe”. Indicó que Dios di-

rige su mirada tierna a un hombre 
simple como Juan Diego, se sirve de 
él para hablar a todos los hombres 
de todo tiempo que vienen de pe-
regrinos orantes a este templo de la 
Misericordia de Dios, acogidos por 
el abrazo materno de María. 

Añadió que en este lugar, espacio 
privilegiado en el que la oración 
brota espontánea y el deseo de vi-
vir el Evangelio inflama punzante 
el corazón pensando en Juan Diego, 
se escucha el eco de la primera bien-
aventuranza del evangelista Mateo: 
“Bienaventurados los pobres de es-
píritu porque de ellos es el Reino de 
los cielos”. Y agregó: “Bienaventura-
dos quienes tienen conciencia de sus 
propios límites, quienes se fían de 
Dios, y saben depender sólo de ÉL.”

Señaló que quieren ver en Santa 
María el signo elocuente en la histo-
ria de la peregrinación de Dios ha-
cia el hombre, como de la necesidad 

que tiene el hombre en su corazón 
de unirse a Dios, por lo que invitó 
a comprometerse a salir como Ella y 
anunciar gozosos el Evangelio a toda 
creatura. Pidió su acompañamiento 
materno para redescubrirse como 
misioneros exploradores de la mise-
ricordia de Dios, y así alimentar en 
el encuentro con otros, la pasión y 
difusión del Evangelio. 

Resaltó que si se acoge la invitación 
y exhorto de Jesús Resucitado: “Va-
yan por todo el mundo y prediquen 
el evangelio a toda creatura…”, Él 
dará la fuerza para combatir el mal 
que destruye la vida, para hablar 
lenguas nuevas, para visitar y curar 
enfermos, para acoger a los margi-
nados, a los últimos,  a los excluidos.  

Para finalizar, Mons. Staglianò puso 
en la mirada materna de la Virgen 
de Guadalupe el camino de la Dió-
cesis de Noto. 
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ORDENACIONES SACERDOTALES

BREVES

En las vísperas de la Solemni-
dad de Pentecostés, el Arzo-
bispo Primado de México, 
el Emmo. Sr. Cardenal Nor-

berto Rivera Carrera, administró el 
Sacramento del Orden a nueve can-
didatos para el servicio del Pueblo 
de Dios, ocho de la Arquidiócesis y 
uno de la Congregación de los Cru-
zados de Cristo. Informó que es ne-
cesario invocar al Espíritu Santo que 
da la vida y ayuda a percibir tan ín-
timamente la profunda verdad sobre 
el sacerdocio de Cristo”.

La Celebración que fue presidida 
por el Sr. Cardenal Norberto Rivera, 
el Rector de la Basílica, Mons. Enri-
que Glennie Graue, y algunos sacer-
dotes de la Arquidiócesis. 

En su mensaje el cardenal expresó 
que cada uno de los ordenados de-
berá tener presente:  “en la historia 
de su propia vida el comienzo de su 
sacerdocio sacramental, como servi-
cio en la Iglesia de Cristo”. Indicó 
que la voz de la Iglesia invoca al Es-
píritu Santo y hace mención de la 
promesa de Jesucristo en el Cenácu-
lo: “Yo pediré al Padre por vosotros 
y os dará otro Paráclito, para que 
esté con vosotros siempre el Espíritu 
de verdad”.

Reiteró que es necesario invocar  
hoy al Espíritu Santo que da la vida: 
¡Ven, Espíritu Creador! porque nin-
gún otro tiempo ayuda a percibir 
tan íntimamente la profunda ver-
dad sobre el sacerdocio de Cristo, 
consiguiendo la redención eterna y 

es ahora el sacerdote de la nueva y 
eterna alianza, porque amó hasta el 
extremo a los suyos y en esta medida 
de amor es el don de la última cena: 
la Eucaristía y el Sacerdocio.

Más adelante los candidatos fueron 
cuestionados ante el Pueblo de Dios 
sobre su decisión de recibir este sa-
cramento a través del Rito de Or-
denación, por el cual expresan los 
valores insertados en el ministerio 
sacerdotal y se comprometen a tra-
bajar con el obispo en filial obedien-
cia; a lo que los candidatos contes-
taron: “Si quiero, con la Gracia de 
Dios”.

Posteriormente se hizo presente el 
momento central de la ordenación. 
Los candidatos recibieron el don 
del Espíritu Santo a través de la im-
posición de manos del  Sr. Carde-
nal Rivera y de los concelebrantes, 

que manifestaron la colegialidad del 
presbiterado. 

A nombre de los nuevos pastores el P. 
Raymundo Sánchez agradeció al Sr. 
Cardenal y a los Sres. Obispos de las 
ocho Vicarías territoriales: “Gracias 
por confiar, por arriesgarse por noso-
tros y sobre todo por su ejemplo de 
corresponder al llamado del Señor”.   

Antes del término de la Celebración 
Mons. Guillermo Moreno Bravo, 
Vicario General de la Arquidióce-
sis, agradeció a su Eminencia el Sr. 
Cardenal Norberto Rivera Carre-
ra, quien en este año celebrará sus 
cincuenta años de vida sacerdotal, y 
pidió al Señor que lo siga bendicien-
do con vocaciones a  este ministerio 
sagrado. Además, informó los desti-
nos correspondientes de los nuevos 
pastores que estarán al servicio del 
pueblo de Dios.
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CON CRISTO PODEMOS CONSTRUIR UN 
MÉXICO SOLIDARIO: MONS. DÍAZ

BREVES

Con Cristo venceremos al 
mal que aqueja a nuestras 
familias y a la sociedad, 
y podremos construir un 

México renovado, más humano y 
solidario, afirmó hoy Mons. Gerardo 
Díaz Vázquez, durante la Celebra-
ción Eucarística por la Peregrinación 
anual de la Diócesis de Tacámbaro. 
Fieles, sacerdotes y seminaristas re-
flexionaron en el ejemplo de San 
Pablo que enfrenta  las dificultades 
porque reconoce la presencia de Dios 
y se asume discípulo.

Al recibirles en el Santuario, Mons. 
Diego Monroy Ponce, Canónigo 
y responsable de la Pastoral Socio-
caritativa, les aseguró que ante un 
sociedad tan golpeada como lo es 
Michoacán, la respuesta es la pasto-
ral de la cercanía, y les recordó las 
palabras de aliento de Santa María 
de Guadalupe: “No tengas miedo, 
no estoy yo aquí que soy tu madre 
(…)”, y está aquí para entregarles al 
Dios por quien se vive, a Aquel que 
es nuestra paz.  

En esa línea Mons. Díaz mencionó 
las intenciones de la celebración: 
el proceso que iniciaron en agosto 
pasado para reavivar y revitalizar la 
pastoral, y que el pueblo de Dios 
pueda gozar de paz y seguridad y 
oportunidades de vida para todos.  

Durante la celebración en la que se 
indicó que Dios restituye la integri-
dad de la vida, Mons. Díaz expli-
có que somos seres necesitados de 
amor, de ayuda y de fe, por lo que 

vinieron al Santuario a decirle con 
dolor a Santa María, como lo hizo 
Juan Diego respecto a su tío: que 
México está enfermo, está padecien-
do una cultura del egoísmo y necesi-
ta ser curado.  

Recordó que Jesús advierte a sus dis-
cípulos que pasarán pruebas y tris-
tezas pero encontrarán el gozo y la 
alegría que nadie les quitará, porque 
la muerte y el sufrimiento no tienen 
la última palabra sino la alegría que 
viene de la Resurrección. Cristo ha 
vencido a la muerte y al pecado y 
con Él venceremos el mal que aque-
ja a las familias y podemos construir 
un México renovado; más humano 
y solidario.

En relación a las Escrituras indicó 
que San Pablo se enfrenta a personas 
que lo atacan, a la dificultad, pero 
él reconoce la voz del Señor que le 
dice: “No tengas miedo, habla y no 
calles…”, y esta convicción lo hace 
ser un discípulo que no se deja inti-

midar por los adversarios, no es un 
cobarde. Por ello, dijo, hoy pedimos 
para que podamos vencer el miedo. 

En este sentido hizo patente la pe-
tición a Dios para reconocerle en 
medio de los sufrimientos y que las 
familias sean los nuevos Juan Diegos 
que lleven con audacia el mensaje 
de Jesús, para construir el Santua-
rio que Santa María de Guadalupe 
pidió, y atender su invitación para 
levantar al hermano herido, porque 
“nadie puede permanecer indiferen-
te ante la realidad de nuestra Patria”.  

El Sr. Obispo hizo votos para encon-
trar la alegría que nadie puede arre-
batar y es la que Dios nos ofrece. En 
la Oración Universal, fieles y pasto-
res oraron para alcanzar la humildad 
necesaria, la santidad, la paz y la 
seguridad en tiempos de dolor y de 
prueba; por las intenciones persona-
les, por las familias y por los jóvenes 
para que sepan descubrir la voluntad 
de Dios en sus vidas. 
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