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SANTA MARÍA DE GUADALUPE
HACE SABIOS LOS CORAZONES

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

Santa María de Guadalupe pi-
dió que se le edificara su “casita 
sagrada” en donde ella mani-
festaría, ensalzaría, ofrecería su 

Amor-Persona. Con esto, y en la menta-
lidad indígena, lo que pide es una nueva 
civilización del amor de Dios, pues no 
se edificaba ningún pueblo o ciudad o 
civilización sin antes edificar el templo, 
el lugar de la divinidad, el lugar sagra-
do que da identidad y razón de ser y de 
vivir; pero la Virgen de Guadalupe pide 
que esta “casita sagrada” fuera aprobada 
por el obispo, cabeza de la Iglesia; así 
que este mensaje tiene que ser condu-
cido al obispo fray Juan de Zumárraga, 
primer obispo de México, por medio 
del mensajero que Ella eligió, san Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin; sin embargo, el 
obispo pidió almo más: una señal, para 
constatar el mensaje que recibía y reali-
zar así la voluntad, el deseo de la Virgen. 
Por medio del mensajero fiel, la Virgen 
de Guadalupe envió como señal flores 
extraordinarias que habían surgido en 
la tierra muerta y salitrosa; la señal eran 
flores surgidas en un tiempo helado.

La señal es llevada por san Juan Diego 
con todo cuidado, hasta llegar nueva-
mente con el obispo, y después de un 
largo rato que los criados lo dejaron fue-
ra, por fin, lo dejan pasar ante el obispo. 
Juan Diego le explica todo lo que pasó 
y cómo la Virgen de Guadalupe había 
acomodado estas preciosas flores en el 
hueco de su tilma. Y al decirle “hazme 
el favor de recibirlas”, Juan Diego le en-
tregó las flores de la señal, y en ese mis-
mo momento se imprimió la portentosa 
imagen de la Virgen de Guadalupe en la 
humilde tilma, prenda que ya no sería 
de Juan Diego, sino del obispo a quien 
se le concedió la señal. Ahora, tanto el 

mensaje como la imagen le pertenecen 
al obispo, cabeza de la Iglesia. 

El obispo Zumárraga se puso de pie y de-
sató del cuello de Juan Diego la tilma en 
la que se imprimió la imagen de la Reina 
Celestial. Posteriormente, la colocó en 
su oratorio. Santa María de Guadalupe 
le concedió la señal al obispo para que 
aprobara la construcción de su “casita sa-
grada”, la señal era de él, la había pedido 
y ahora le pertenecía, ahora estaba en sus 
manos consagradas, la imagen de la Vir-
gen de Guadalupe en una humilde tilma 
que era de Juan Diego.

Santa María de Guadalupe, al plasmar su 
imagen en la tilma, se plasma en lo pro-
fundo de la identidad del ser humano y 
ahora, ya no son sólo las flores, sino que 
son las flores y la Imagen bellísima de 
Santa María de Guadalupe en la humilde 
tilma del laico lo que comprendía la se-
ñal, que le pertenecía al obispo, cabeza de 
la Iglesia; un obispo que gobernaba con 
gran sabiduría como expresaban los indí-
genas al identificar al hombre sabio, que 
era aquel dueño de la tinta roja y negra, 
símbolo de su escritura, de sus imágenes, 
de sus códices, donde estaba guardada y 
protegida la sabiduría, y con ella el sabio 
podía guiar a su pueblo. En otras pala-
bras, el laico en la Iglesia forma parte de 
la señal del amor de Dios para el mundo 
entero, y por medio del obispo, tanto el 
laico como el consagrado componer la 
iglesia católica; ahora comprendemos que 
la señal ilumina a todo ser humano. Fray 
Juan de Zumárraga ve confirmado su pro-
pio ser de pastor, guía, cabeza de la Iglesia 
y sabiduría de Dios. Pero vemos como lo 
expresaban los mismos indígenas, lo que 
para ellos era ese hombre sabio, como lo 
era el obispo, “el sacerdote gobernante”:

“El sabio: una luz, una tea,
una gruesa tea que no ahúma. 
Un espejo horadado, un espejo agujerado 
por ambos lados.
Suya es la tinta negra y roja,
[el códice, la autoridad]
de él son los códices, de él son los códices.
Él mismo es escritura y sabiduría.
Es camino, guía veraz para otros. 
Conduce a las personas y a las cosas,
es guía en los negocios humanos.
El sabio verdadero es cuidadoso
[como un médico] y guarda la tradición.
Suya es la sabiduría transmitida,
él es quien enseña, sigue la verdad,
no deja de amonestar.
Hace sabios los rostros ajenos,
hace a los otros tomar una cara
[una personalidad],
los hace desarrollarla.
Les abre los oídos, los ilumina.
Es maestro de guías, les da su camino
de él uno depende.
Pone un espejo delante de los otros,
los hace cuerdos, cuidadosos;
hace que en ellos aparezca una cara
[una personalidad].
Se fija en las cosas, regula su camino, 
dispone y ordena.
Aplica su luz sobre el mundo.
Conoce lo [que está] sobre nosotros [y],
la región de los muertos.
[Es hombre serio].
Cualquiera es confortado por él,
es corregido, es enseñado.
Gracias a él, la gente humaniza
su querer y recibe una estricta enseñanza. 
Conforta el corazón,
conforta a la gente, ayuda,
remedia, a todos cura.”
(Informantes de Sahagún,
Códice Matritense de la Real Academia,
Vol. VIII, f. 118r)
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CORPUS ET SANGUIS CHRISTI
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La Eucaristía, por decirlo 
simplemente, es Jesucris-
to mismo. Es Dios hecho 
hombre en la plenitud de 

su naturaleza divina, en la pleni-
tud de su naturaleza humana, en 
la plenitud de su cuerpo y alma, 
en la plenitud de todo su poder. Él 
está en la Eucaristía con su Sagrado 
Corazón, y con todo el amor que 
éste contiene. La Sagrada Eucaris-
tía es el don que Jesucristo hace 
de sí mismo, revelándonos todo 
el infinito amor de Dios por cada 
uno de nosotros, ese amor “hasta 

el extremo” (Jn 13, 1) que lo llevó 
a entregar su vida por nosotros (cf 
Jn 15,13).

Esta solemnidad es celebrada el 
jueves, después del domingo de la 
Santísima Trinidad y en México es 
una de las cuatro fiestas de precep-
to, es decir, es un día que nos es 
dado para la oración y el descanso 
“en él exultamos y nos gozamos” 
(Pseudo-Eusebio de Alejandría, 
Sermo de die Dominica. Por lo 
mismo hay obligación de partici-
par en la Misa (cf CIC can. 1247) 

y no hacerlo es ocasión de pecado 
grave. Por otra parte implica abs-
tenerse de entregarse a trabajos o 
actividades que impidan el culto 
debido a Dios, al igual que el do-
mingo (cf CIC can. 1247).

El día de Corpus acostumbra hacer-
se una procesión por las calles, que 
tiene lugar como un testimonio 
público de veneración a la Santísi-
ma Eucaristía. La procesión suele 
detenerse en cuatro diferentes esta-
ciones (altares), que representan los 
cuatro extremos de la tierra.
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La Sagrada 
Eucaristía es el 

don que Jesucristo 
hace de sí mismo, 
revelándonos todo 

el infinito amor 
de Dios por cada 
uno de nosotros, 

ese amor “hasta el 
extremo”

(Jn 13, 1) 

Esta solemnidad nos recuerda el 
gran Tesoro que tenemos en la in-
valuable Presencia Física y Personal 
de Jesús en el Tabernáculo, que to-
dos los Santos supieron reconocer 
y aprovechar y que fue la piedra 
de toque de su santificación. Así, 
vemos que todo santo canonizado 
por la Iglesia fue un ardiente ado-
rador de la Sagrada Eucaristía, tan-
to los grandes doctores de la Iglesia 
como Santo Tomás de Aquino y 
San Buenaventura, como los Pa-
pas, como San Pío V y San Pío X; 
los sacerdotes como el Santo Cura 
de Ars y San Pedro Julián Eymard, 
hasta las almas humildes como 
Santa Rita, San Pascual Baylon, 
Santa Bernardette Soubirous, San 
Gerardo, Santo Domingo Savio y 

Santa Gemma Galgani, quienes, 
en su gran amor hacia Jesús, con-
sideraban pocas las incontables 
horas de adoración que pasaban 
día y noche frente a Jesús en el Ta-
bernáculo. Ellos veían con claridad 
lo que hemos de pedirles que nos 
ayuden a nosotros a ver de igual 
manera: que la Presencia Real de 
Jesús en la Eucaristía significa, 
nada más y nada menos, que Jesús 
está ahí, en Persona, con todo su 
amor y con toda su Majestad. Y 
que hay que tratarlo con la máxi-
ma veneración, adoración y amor.

Al respecto, Santa Teresa de Ávila 
decía que “ante la presencia de Je-
sús en el Santísimo Sacramento de-
bemos estar como los santos en el 
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cielo están ante la Esencia Divina”. 
San Agustín, por su parte, invitaba 
a “reconocer en este Pan a quien 
estuvo clavado en la cruz, y en este 
Cáliz, lo que fluyó de su costado... 
es decir, lo que de muchas y va-
riadas maneras fue anunciado de 
antemano en los sacrificios del An-
tiguo Testamento y que constituye 
el único sacrificio que se reveló en 
el Nuevo Testamento” (Sermón 3, 
2; alrededor del año 410 dC). Y 
San Francisco de Asís exclamaba: 

“¡Qué maravillosa majestad! ¡Qué 
estupenda condescendencia! ¡Oh 
sublime humildad! Que el Señor 
de todo el universo, Dios e Hijo de 
Dios, se humille bajo la forma de 
un poco de pan, para nuestra sal-
vación”. San Juan María Vianney, 
al llegar a Ars se encontró con una 
iglesia vacía, a la que nadie asistía, 
y, a base de oración ante el Santísi-
mo Sacramento (se levantaba a las 
2 a.m. diariamente, a orar de rodi-
llas ante Jesús, lugar en donde per-

El día de Corpus 
acostumbra hacerse 

una procesión por 
las calles, que tiene 

lugar como un 
testimonio público 

de veneración 
a la Santísima 

Eucaristía. 
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manecía hasta las 12 del día), logró 
la santificación de todo el poblado. 
“Jesús no sólo ha preparado una 
Hostia, para cada quien, sino más 
bien, una Hostia para cada día de 
nuestra vida. No perdamos ni un 
sola de ellas”, solía decir San Pedro 
Julián Eymard. Y Luis de Grana-
da (1554-1623) afirmaba: “Lo que 
nuestro Salvador adquirió al morir 
se vuelve nuestro al consumirlo con 
las debidas disposiciones, pues nos 
apropiamos de todos los frutos de 
su Pasión, pues así como el poder y 
las sensaciones de la cabeza llegan 
a todos los miembros del cuerpo, 
de la misma manera sucede en el 
cuerpo místico, porque Cristo es 
la Cabeza de la Iglesia, que es su 
Cuerpo, y los tesoros de su gracia 
fluyen abundantemente y quedan 
a disposición de todos los que es-
tán unidos a Él como miembros 
vivos de su cuerpo”.

En una ocasión, un sacerdote via-
jaba en coche con un ministro pro-
testante y, al pasar ante una iglesia 

católica, el sacerdote hizo la señal 
de la Cruz. El ministro le pregun-
tó por qué lo hacía y el sacerdote 
explicó que era por reverencia a 
Jesús en el Santísimo Sacramento. 
A lo cual el ministro contestó: “Si 
yo creyera lo que usted cree, sal-
dría del coche, correría dentro de 
la Iglesia, caería de rodillas y nun-
ca me volvería a levantar de ahí”. 
Aprovechemos la lección y actue-
mos en consecuencia pues, como 
dice Santo Tomás de Aquino: “El 
sacramento del Cuerpo del Señor 
hace huir a los demonios, nos de-
fiende contra las inclinaciones al 
vicio y la concupiscencia, limpia 
el alma del pecado, calma la ira 
de Dios, ilumina el entendimien-
to para conocer a Dios, inflama la 
voluntad y el afecto con el amor de 
Dios, llena la memoria con dulzura 
espiritual, confirma al hombre en 
todo bien, nos libera de la muerte 
eterna, multiplica los méritos de 
una buena vida, nos lleva a nuestra 
patria eterna, y dispone el cuerpo 
para la vida eterna”.

Jesús no sólo ha 
preparado una 

Hostia, para cada 
quien, sino más 

bien, una Hostia 
para cada día de 

nuestra vida. 

Maestro de Vallbona de les Monges
Altar frontal de Corpus Christi

Relieves de estuco y placa de metal sobre madera
1335-1345

Museo Nacional de Arte de Cataluña
España
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LOS JESUITAS,
GRANDES PROMOTORES 

DE LA DEVOCIÓN 
GUADALUPANA

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Los jesuitas desde que lle-
garon a México en 1572, 
se encontraron con San-
ta María de Guadalupe 

y fueron testigos de los múltiples 
milagros que surgían en el Tepe-
yac. Ellos fueron testigos directos 
de la gran fe del pueblo que suscitó 

grandes y múltiples conversiones.
Los superiores jesuitas captaron in-
mediatamente que era aquí, en este 
lugar sagrado del Tepeyac, en don-
de ellos podrían realizar un gran 
apostolado con todos los peregri-
nos, pero de una manera muy es-
pecial con tantos enfermos que lle-

gaban ante los pies de la Madre de 
Dios, en su “casita sagrada”. San-
tuario que fue calificado por ellos 
como “Celebérrimo” en 1609; y, al 
mismo tiempo, el Acontecimien-
to Guadalupano, fue una riqueza 
profunda para su vida espiritual y 
apostólica.

José Padilla, 
Virgen de Guadalupe rodeada de santos de la Com-

pañía, 1757, óleo sobre tela,
Museo Nacional del Virreinato. 
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De hecho, fue gracias a los jesuitas 
que trabajaron como intermediarios 
con la Santa Sede que desde 1573 y 
en 1576 se lograron bendiciones, 
indulgencias y año jubilar para los 
que acudían a la ermita de la Vir-
gen de Guadalupe, en “Tepeaqui-
lla”, como se le nombraba en aquel 
entonces. Fueron tan grandes estos 
privilegios, que el entonces tercer 
arzobispo de México, Pedro Moya 
de Contreras, después de agrade-
cerle al Santo Padre todas sus defe-
rencias y generosidad, le pidió los 
mismos privilegios y bendiciones 
para la Iglesia Mayor, o Catedral de 
México. Estos son los primeros do-
cumentos pontificios a favor de la 
gran devoción guadalupana.

De esta manera, fueron los jesuitas 
los grandes intermediarios e im-
pulsores de esta devoción, y cuan-
do casi dos siglos más adelante, los 
jesuitas fueron expulsados de la 
Nueva España, su devoción guada-
lupana se acrecentó.

Efectivamente, el 25 de junio de 

1767, fuerzas armadas del virrey se 
presentaron en la Casa Profesa y en 
todos los colegios de la Nueva Es-
paña, notificando la orden del Rey 
de España, Carlos III, de tomar 
presos a todos los jesuitas; cum-
pliendo estas órdenes, lo primero 
que hicieron, fue incomunicar a 
los jesuitas con los demás poblado-
res y los dispusieron a todos para 
la expulsión de estos territorios y 
llevarlos a España, con sólo su bre-
viario, la ropa que traían puesta y 
alguna que otra cosilla más. Se les 
fincaba una serie de delitos, espe-
cialmente de orden político, sin 
ningún fundamento, y con ello 
trataban de justificar esta terrible 
acción. La fidelidad al Papa y su 
inquebrantable fortaleza en la Igle-
sia Católica, habían tenido serias 
consecuencias para los jesuitas. En 
estas tremendas circunstancias, los 
jesuitas dieron ejemplo de una fe 
profunda que los hizo crecer con 
dignidad ante la injusticia que se 
iba cometiendo a cada paso…si-
guiendo a su Maestro y Señor en-
tregaron su vida sin protestar, sin 

Los superiores jesuitas captaron inmediatamente que era aquí, en este 
lugar sagrado del Tepeyac, en donde ellos podrían realizar un gran 

apostolado con todos los peregrinos.

Expulsión y exilio de los 
jesuitas de los dominios de 

Carlos III
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quejarse…incluso en muchas oca-
siones, ellos calmaban a la gente 
para que no hubiera ningún tipo 
de movimiento a su favor; ni cuan-
do fue publicada la injusta orden 
de destierro. 

Los jesuitas mexicanos al llegar a 
España, se encontraron con otra 
sorpresa, que serían nuevamente 
desterrados, ahora hacia los Esta-
dos Pontificios; así muchos de ellos 
llegaron a Italia, en donde manifes-
taron su fe, su devoción y su amor 
a Nuestra Señora de Guadalupe, 
extendiendo esta maravillosa devo-
ción en territorios impensables, en 
aquella época.

Mientras tanto, el destierro de los 
grandes educadores, provocó en 
México que se viniera abajo toda la 
estructura educativa, que con tan-
to esfuerzo e inteligencia habían 
construido los jesuitas con la serie 
de sus Colegios, no cabe duda que 
la educación y la cultura en Méxi-
co recibió un durísimo golpe.

Los jesuitas siguieron esta obra de 
divulgación con escritos auténti-
cos, profundos e importantes para 
el mundo entero; como lo hizo el 
jesuita Francisco Javier Clavijero, 
quien en 1782, publicó en Ces-
ena, Italia: “Entre los beneficios 
generales que Dios ha hecho a 
México por medio de la Santísima 
Virgen, se tiene por el primero y el 
más grande la rápida extinción de 
la idolatría en ese vasto reino […] 
fue Ella, sin más, la que arruinó 
en México el imperio de Satanás y 
acabó con la bárbara superstición 
de esos pueblos, pues a partir del 
momento en que Ella se dignó 

aparecerse en el Tepeyácac, comen-
zó el Evangelio a propagarse con 
tanta rapidez como nunca se vio 
desde los tiempos apostólicos […] 
no se daban abasto aquellos celosos 
e infatigables obreros que planta-
ron esa viña, para recoger el fruto, 
y esto no obstante que los ejemplos 
que esa gente podía ver en los cris-
tianos llegados con la conquista 
eran más para apartarlos que para 
acercarlos al cristianismo.” Francis-
co Javier Clavijero, S.J., Imagen de 
nuestra Señora de Guadalupe, cap. 
11, p. 595.



12  • BOLETÍN • 2015

SAN BENITO ABAD
Y SANTA ESCOLÁSTICA

PADRES DEL MONACATO
DE OCCIDENTE
Pbro. Lic. José Alberto Medel Ortega

En este número del “Boletín 
Guadalupano” seguimos 
rindiendo homenaje a los 
hermanos y hermanas de 

la Vida Consagrada en este año de-
dicado a ellos.  En esta ocasión ha-
blaremos de dos santos de la vida 
consagrada monacal: San Benito y 
su hermana santa Escolástica.  Em-
pecemos con el siguiente relato:

Escolástica, hermana de san Benito, 
consagrada a Dios desde su infancia, 
acostumbraba a visitar a su hermano 

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

una vez al año. Para verla, el hom-
bre de Dios descendía a una posesión 
del monasterio, situada no lejos de la 
puerta del mismo. Un día vino como 
de costumbre y su venerable herma-
no bajó donde ella, acompañado de 
algunos de sus discípulos. Pasaron 
todo el día ocupados en la alaban-
za divina y en santos coloquios, y al 
acercarse las tinieblas de la noche 
tomaron juntos el alimento. Estando 
aún sentados a la mesa entretenidos 
en santos coloquios, y siendo ya muy 
tarde, dicha religiosa hermana suya 

le rogó: “Te suplico que no me dejes 
esta noche, para que podamos ha-
blar hasta mañana de los goces de la 
vida celestial”. A lo que él respondió: 
“¡Qué es lo que dices, hermana! En 
modo alguno puedo permanecer fue-
ra del monasterio”. Estaba entonces 
el cielo tan despejado que no se veía 
en él ni una sola nube. Pero la re-
ligiosa mujer, al oír la negativa de 
su hermano, juntó las manos sobre 
la mesa con los dedos entrelazados y 
apoyó en ellas la cabeza para orar a 
Dios todopoderoso. Cuando levantó 
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la cabeza de la mesa, era tanta la 
violencia de los relámpagos y truenos 
y la inundación de la lluvia, que ni 
el venerable Benito ni los monjes que 
con él estaban pudieron trasponer el 
umbral del lugar donde estaban sen-
tados. En efecto, la religiosa mujer, 
mientras tenía la cabeza apoyada en 
las manos había derramado sobre la 
mesa tal río de lágrimas, que troca-
ron en lluvia la serenidad del cielo. 
Y no tardó en seguir a la oración la 
inundación del agua, sino que de tal 
manera fueron simultáneas la ora-
ción y la copiosa lluvia, que cuando 
fue a levantar la cabeza de la mesa se 
oyó el estallido del trueno y lo mismo 
fue levantarla que caer al momento 
la lluvia. Entonces, viendo el hom-
bre de Dios, que en medio de tantos 
relámpagos y truenos y de aquella 
lluvia torrencial no le era posible 
regresar al monasterio, entristecido, 
empezó a quejarse diciendo: “¡Que 
Dios todopoderoso te perdone, her-
mana! ¿Qué es lo que has hecho?”. A 
lo que ella respondió: “Te lo supliqué 
y no quisiste escucharme; rogué a mi 
Señor y él me ha oído. Ahora, sal si 
puedes. Déjame y regresa al monas-
terio”. Pero no pudiendo salir fuera 
de la estancia, hubo de quedarse a 
la fuerza, ya que no había querido 
permanecer con ella de buena gana. 
Y así fue cómo pasaron toda la noche 
en vela, saciándose mutuamente con 
coloquios sobre la vida espiritual. 
Al día siguiente, la venerable mujer 
volvió a su morada y el hombre de 
Dios regresó también al monasterio. 
Tres días después, estando en su celda 
con los ojos levantados al cielo, vio 
el alma de su hermana, que saliendo 
de su cuerpo en forma de paloma pe-
netraba en lo más alto del cielo. Go-
zándose con ella de tan gran gloria, 

dio gracias a Dios todopoderoso con 
himnos de alabanza y anunció su 
muerte a los monjes, a quienes envió 
en seguida para que trajeran su cuer-
po al monasterio y lo depositaran 
en el sepulcro que había preparado 
para sí. De esta manera, ni la tumba 
pudo separar los cuerpos de aquellos 
cuyas almas habían estado siempre 
unidas en el Señor.

San Benito de Nursia escribiendo al regla 
benedictina. Retrato realizado por Herman 
Nieg, perteneciente a la Abadía Heiligen-
kreuz cerca de Baden bei Wien, Austria.
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Santa Escolástica:
El texto que acaban de leer se atri-
buye al papa san Gregorio Magno.  
Lo que nos refiere san Gregorio, 
en los capítulos XXXIII y XXXIV 
del libro II de sus “Diálogos”, es 
lo único que con certeza podemos 
decir de Santa Escolástica. Nin-
guna otra fuente antigua vuelve a 
hablar de ella. Y de este breve texto 
hagiográfico sólo podemos espigar 
unos cuantos datos históricos. Se-
gún la tradición santa Escolástica, 
había sido consagrada al Señor 

hermano, pues Benito la escribió 
después de que ella muriera, sin 
embargo, las ramas femeninas de 
la Orden Benedictina la llaman 
“nuestra madre”.

San Benito
El Papa san Juan Pablo II describe 
a san Benito y exalta su obra y su 
grande aportación a la Iglesia y a la 
sociedad en una Carta Apostólica 
llamada Sanctorum Altrix del 11 
de julio de 1980, con motivo del 
XV centenario natalicio del Abad: 
“En un momento en que la Igle-
sia iba creciendo, mientras que la 
civilización romana, ya decrépita, 
decaía —poco antes, efectivamen-
te, se había derrumbado su impe-
rio occidental—, hacia el año 480 
nacía en Nursia san Benito. ‘Ben-
dito’, que tal era por gracia y por 
su nombre, teniendo ya desde su 
infancia un corazón adulto, y de-
seoso de agradar solamente a Dios 
se puso a la escucha del Señor, que 
buscaba su operario, y venciendo, 
con el Evangelio por guía, las du-
das que surgieron en su ánimo al 
comienzo, recorrió caminos duros 
y ásperos, es decir, se encaminó 
‘por la senda estrecha que conduce 
a la vida”, (cfr.  Mt 7,14).  Llevan-
do vida solitaria en algunos lugares 
y purificándose en la prueba de la 
tentación, llegó a abrir completa-
mente su corazón a Dios. Impul-
sado por el amor divino, reunió 
a otros hombres con los cuales, 
como padre, siguió la escuela del 
servicio del Señor. Y así, con el sa-
bio uso de los instrumentos de las 
buenas obras, unido al sentido del 
propio deber, él y sus discípulos 
constituyeron una pequeña socie-
dad cristiana, ‘donde finalmente 

desde que era niña.  Es probable, 
como se estilaba en aquella época, 
que sus padres la habrían confia-
do a un monasterio o a un grupo 
de vírgenes.  Se le ha considerado 
como hermana gemela de Benito, 
por lo que si esto es verdad, Es-
colástica habría nacido en Nursia 
hacia el año 480.  Cuando murió 
fue enterrada en el monasterio de 
Montecassino, como leímos en 
el texto citado más arriba, entre 
los años 543-547.  Escolástica no 
vivió la “Regla” que escribió su 
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reinaba el amor, la obediencia, la 
inocencia, el ánimo libre de las co-
sas y el arte de usarlas rectamente, 
la primacía del espíritu, la paz; en 
una palabra, el Evangelio’ (cfr. Pa-
blo VI 24 oct. 1964).  Poniendo en 
práctica todo lo bueno que había 
en la tradición eclesial de Oriente 
y de Occidente, el Santo de Nur-
sia se elevó a la consideración del 
hombre en su totalidad e inculcó 
su dignidad irrepetible como per-
sona.  Cuando murió, en el año 
547, ya habían quedado puestos 
los sólidos fundamentos de la vida 
monástica que, especialmente des-
pués de los Sínodos de la época 
carolingia, se convirtieron en el 
monaquismo occidental. El cual, 
después, a través de las abadías y 
las otras casas benedictinas, difun-
didas por todas partes, constituyó 
la estructura de la nueva Europa; 
de Europa, decimos, a cuyas po-
blaciones, extendidas desde el mar 
Mediterráneo hasta Escandinavia, 
desde Irlanda hasta las llanuras 
de Polonia, los hijos de este Santo 
llevaron, con la cruz, con el libro, 
con el arado, la civilización cris-
tiana”.  De hecho, para los Papas 
Pablo VI, Juan Pablo II y Benedic-
to XVI, san Benito no es sólo un 
fundador de una familia religiosa, 
sino un verdadero padre de la civi-
lización occidental, especialmente 
en Europa.  Europa se hizo tierra 
cristiana, principalmente porque 
los hijos de San Benito comunica-
ron una instrucción que abarcaba 
todo, enseñándoles efectivamente 
no sólo las artes y el trabajo ma-
nual, sino también y especialmen-
te infundiendo en ellos el espíritu 
evangélico, necesario para proteger 
los tesoros espirituales de la per-

sona humana. El paganismo, que 
en aquel tiempo fue convertido al 
Evangelio por multitud de monjes 
misioneros, y ahora vuelve a pro-
pagarse cada vez más en el mundo 
occidental, es a la vez causa y efec-
to de haber olvidado ese modo de 
considerar el trabajo y su dignidad.

San Benito, al darse cuenta de la 
realidad en la que vivía y tratando 
de interpretarla, consideró nece-
sario “realizar el programa radical 
de la santidad evangélica de una 
forma ordinaria, en las dimensio-

Alessando Tiarini 
Virgen con niño y Santa Escolástica y San Benito
Museo de la Rocca  di Dozza
Bologna, Italia
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nes de la vida cotidiana de todos 
los hombres. Era necesario que lo 
heroico se hiciese normal, cotidia-
no, y que lo normal, cotidiano, 
se hiciese heroico”, así escribe la 
“Regla”, que es todo un programa 
de vida personal y comunitaria 
capaz de introducir a las perso-
nas y a los pueblos en una nue-
va civilización, “dondequiera que 
el trabajo humano condicionaba 
el desarrollo de la cultura, de la 
economía, de la vida social, allí 
llegaba el programa benedictino 
de la evangelización, que unía el 
trabajo a la oración, y la oración 
al trabajo. Y Benito supo cierta-
mente interpretar con perspicacia 
los signos de los tiempos de en-
tonces, cuando escribió su Regla 
en la cual la unión de la oración y 
del trabajo se convertía en el prin-
cipio de la aspiración a la eterni-

dad, para aquellos que la habrían 
de aceptar. Ora et labora (oración 
y trabajo) era para el gran funda-
dor del monaquismo occidental la 
misma verdad que el Apóstol pro-
clama ‘Todo lo tengo por pérdida 
a causa del sublime conocimien-
to de Cristo Jesús, mi Señor, por 
cuyo amor todo lo sacrifiqué y lo 
tengo por basura, con tal de ganar 
a Cristo y ser hallado en Él’
(Flp 3, 8-9).

La espiritualidad benedictina sur-
ge en la Iglesia como una ardiente 
búsqueda de Dios, con la cual, en 
cierto modo es necesario que esté 
marcado el curso de la vida de todo 
cristiano, que tiende hacia las ‘más 
altas cimas de doctrina y de virtud’ 
(Regla 73,9), hasta que llegue a la 
patria celestial.

Escenas de la vida de San 
Benito. Muerte de Santa 

Escolástica. Escritos de San 
Benito. Jean de Stavelot. XIII
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LA ALEGRÍA Y EL COLOR
DE LO MEXICANO

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

No obstante que en la 
actualidad sean poco 
conocidos y recordados 
a nivel popular, ciertos 

personajes han marcado con su 
obra, en forma indeleble, la cul-
tura nacional y ese, tal vez, sea el 
caso del pintor tapatío Jesús Reyes 
Ferreira, quien supo captar la esen-
cia, el colorido y la gracia del arte 
tradicional mexicano, para llevarlo 
a un nivel superior e imprimirle 
la dignidad creativa y estética que 
merecía. Así, su obra influyó en la 
formación y trayectoria de impor-
tantes artistas mexicanos que des-
tacaron en las artes plásticas y en la 
arquitectura.

Como es sabido, el Museo de la 
Basílica de Guadalupe resguarda 
numerosas obras de arte religioso, 
pero dentro de su acervo también 
existen algunas piezas que no per-
tenecen al género sacro, como es el 
caso de cuatro pinturas de la auto-
ría de Jesús Reyes Ferreira, dos de 
ellas donadas por el vigésimo y úl-
timo Abad de Guadalupe, Mons. 
Guillermo Schulemberg Prado y 
las otras adquiridas durante su ges-
tión al frente del santuario guada-
lupano.
 
La crítica de arte Raquel Tibol 
señaló que, al término del movi-
miento revolucionario mexicano, 
surgido en la primera mitad del 

Jesús Reyes Ferreira (1882-1977)
Niño jugando con gallo
Siglo XX
Aguada
Legado de monseñor Guillermo Schulemburg 
Prado, 2010
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siglo XX, se implementó una po-
lítica cultural destinada al fomento 
del arte popular, del cual sus for-
mas, manera y materiales constituye-
ron, a partir de entonces, una vereda 
transitada por los artistas cultos. No 
ha sido frecuente que el remedo so-
brepasara la gracia y la emoción de 
los objetos originales. Uno de los po-
cos que lo han logrado es el jalisciense 
Jesús Reyes Ferreira (1884), en cuyos 
<papeles embarrados> confluyen y 
se sintetizan el barroco popular; la 
ornamentación de la cerámica indí-
gena, especialmente la de Metepec; 
la juguetería de día de muertos, de 
plaza de toros y de riña de gallos. Por 
su espontaneidad; por la fragilidad 
de sus papeles de china, donde el 

gouache almidonado con goma laca 
fosforece en acentos de oro y plata; 
por su temática titeresca de circo, 
muerte, juego y procesión es Reyes 
Ferreira un artista popular. Pero su 
identificación con el expresionismo 
de Rouault hacen de él un creador de 
refinamientos decorativos1.

Nacido en Guadalajara, en 1888, 
dentro de una familia acomoda-
da, fue bautizado con el nombre 
de José de Jesús Benjamín Bue-
naventura de los Reyes y Ferreira. 
Su padre era anticuario, oficio que 
heredó y al que también se dedicó 
siempre. En 1938, dejó su ciudad 
natal y se trasladó a la Ciudad de 
México, donde entabló numero-

Jesús Reyes Ferreira (1882-1977)
Niño jugando con gallo (detalle)
Siglo XX
Aguada
Legado de monseñor Guillermo Schulemburg 
Prado, 2010
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sas amistades dentro del medio 
intelectual y artístico,  con per-
sonajes como Luis Barragán, José 
Clemente Orozco y Juan Soriano, 
y también con otros distinguidos 
artistas, escritores o críticos como 
Miguel Covarrubias, Mathías 
Goeritz, Roberto Montenegro, 
Diego Rivera, Frida Kahlo, Carlos 
Pellicer, Salvador Novo o Justino 
Fernández.

Una de las características princi-
pales de la obra de Chucho Reyes, 
como era mejor y cariñosamente 
conocido, es el inusual soporte o 
material que generalmente utili-
zaba para realizar sus trabajos: el 
frágil y colorido papel de china, 
el cual empezó a emplear en su 
juventud cuando laboraba en una 
tienda de la capital jalisciense, 
donde tenía encomendado envol-
ver los paquetes que, conteniendo 
diversas mercancías eran enviados 
a los clientes; entonces, él para 
distinguirse de otros comercios, 
empezó a realizar pequeñas pintu-
ras sobre el papel,  lo que llamó rá-
pidamente la atención de quienes 
recibían los envíos, empezando a 
ser valoradas y conservadas aque-
llas bellas y originales imágenes, 
por considerarlas delicadas obras 
de arte, situación que despojó a 
aquellos papeles del carácter des-
echable y efímero que tuvieron 
inicialmente.   
 
El historiador y crítico del arte 
Justino Fernández, respecto a la 
obra de Reyes Ferreira asentó que 

Los superiores jesuitas captaron inmediatamente que era aquí, en este 
lugar sagrado del Tepeyac, en donde ellos podrían realizar un gran 

apostolado con todos los peregrinos.

Jesús Reyes Ferreira (1882-1977)
Gallo

ca. 1970
Gouache sobre papel de china
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sus creaciones han sido populares, en 
cuanto a que gustan a muchos, por-
que de golpe y porrazo el espectador 
se encuentra inmerso en la poesía del 
artista. En su larga carrera Reyes Fe-
rreira evoluciona desde los primeros 
papeles de escuetas aunque expresi-
vas líneas, hasta otros más ricos en 
texturas, más formales, como ciertas 
“naturalezas muertas”. Es un colo-
rista excepcional y un expresionista 
de gran categoría, que podría haber 
sido hace tiempo un surrealista y 
hoy día un pintor abstracto; pero sus 
abstracciones son de otra naturaleza, 
con raíz en la realidad visible, y por 
eso mantiene una viva comunica-
ción con el público2.
 
En las obras de Chucho Ferrei-
ra que resguarda el Museo de la 
Basílica de Guadalupe resultan 
identificables dos etapas de su 
producción artística, puesto que 
tres de ellas rayan el abstraccio-
nismo, dado que las pinceladas 
gruesas, de trazo rápido y vigo-
roso sólo insinúan las formas de 
lo representado; dos gallos y un 
Cristo maniatado, que proyec-
tan una gran fuerza y movimien-
to, aunado a un colorido que de 
forma, tanto manifiesta como 
inconsciente, nos remiten a la 
cotidianeidad de las conmemo-
raciones, fiestas y saraos mexica-
nos; es decir, de algunos de los 
elementos populares que nos dis-
tinguen tradicionalmente, sobre 
todo cuando se realizan compa-
raciones con otras nacionalida-
des, aún dentro de la misma La-
tinoamérica.

En cambio, en otra de las piezas 
del artista tapatío y, que muestra 

a un niño sentado con un gallo 
en el regazo, predomina el rea-
lismo, aunque no desprovisto de 
una mirada candorosa y festiva, 
que celebra la vida, junto con la 
etapa de conocimiento, alegría y 
juegos propios de la infancia pro-
vinciana que predominó hasta la 
primera mitad del siglo XX en 
nuestro país.      

El arte de Chucho Reyes Ferreira 
fue audaz, luminoso, vivaz, ale-
gre y vigoroso, pero sin preten-
siones, más allá de reflejar el alma 
popular de lo que nos identifica 
como mexicanos, y a tal grado 
que él mismo no se consideraba 
un artista y no utilizaba un caba-
llete para realizar sus obras, sino 
que se valía de una mesa grande, 
a la manera de pupitre, para so-
bre ella, con libertad plasmar o 
“embarrar” –como él decía- sus 
pinturas sobre un material tan 
delicado y perecedero como lo es 
el papel de china.

Por último, recordemos, a ma-
nera de resumen, lo que alguna 
vez manifestó el muralista David 
Alfaro Siqueiros sobre la obra de 
Chucho Reyes: ¿Un pintor fo-
lklorista? ¡De ninguna manera! 
Eso sería una aberración: Jesús 
Reyes Ferreira es un auténtico y 
gran creador de raíz popular. Mas 
creador que no inventa un estilo 
popular o retrospectivista como 
todos los formalistas de hoy…
sino que el estilo popular le sale 
de adentro, del cuerpo, de la emo-
ción y no del intelecto o la cabeza. 
Así es mexicano de forma integral 
y un ejemplo de estética para todos 
nosotros3.

El Museo de 
la Basílica de 

Guadalupe 
resguarda 

numerosas obras de 
arte religioso, pero 

dentro de su acervo 
también existen 

algunas piezas 
que no pertenecen 

al género sacro, 
como es el caso de 

cuatro pinturas de 
la autoría de Jesús 

Reyes Ferreira.
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Una de las 
características 

principales de la 
obra de Chucho 

Reyes, es el inusual 
soporte o material 
que generalmente 

utilizaba para 
realizar sus 

trabajos: el frágil 
y colorido papel de 

china.

1   Tibol, Raquel, Historia general del arte 
mexicano. Época moderna y contemporánea. 
Tomo II, México,  Editorial Hermes, 1981, pp. 
260-265.
2   Fernández, Justino, La pintura moderna 
mexicana, México, Editorial Pormaca, 1964, 
pp. 150-151.
3   Citado en el artículo periodístico El maestro 
Chucho Reyes Ferreira, de Ignacio Fernández 
y publicado por La Jornada Semanal, en su 
edición del 23 de junio de 2002. 
Consulta en: www.jornada.unam.
mx/2002/06/23/sem-reyes.html

Jesús Reyes Ferreira (1882-1977)
Cristo
 s/f
Gouache sobre papel
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BIBLIA REGIA O BIBLIA 
POLÍGLOTA DE

CHRISTOPHE PLANTIN 
Cinthia Huelgas Moreno

CULTURA

En el Boletín Guadalupano 
del mes de mayo hablamos 
sobre un bello Breviario 
Romano que se encuentra 

en la Biblioteca Lorenzo Boturini 
de la Basílica de Guadalupe y que 
fue impreso en la ciudad de Ambe-
res en una de las más prestigiosas 
imprentas del mundo durante los 
siglos XVI y XVII. 

En esta ocasión hablaremos de una 
biblia muy especial que también 
se encuentra en resguardo en este 
Santuario y que ocasionó que di-
cha imprenta fuera tan afamada; la 
famosa Biblia Regia o Biblia Polí-
glota realizada por el renombrado 
editor, impresor y librero flamenco 
Christophe Plantin (1514-1589) y 
el teólogo Benito Arias Montano, 
por encargo de Felipe II de España. 

La historia que se cuenta detrás de 
la producción de este libro, es ver-
daderamente asombrosa, debido 
a que un sinnúmero de personas 
estuvieron involucradas en su rea-
lización. 

La primera biblia editada en va-
rios idiomas fue la Biblia Políglo-
ta Complutense (1514). Décadas 
más tarde, Christophe Plantin 
quiso probar su lealtad a la Iglesia 
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La primera biblia 
editada en varios 

idiomas fue la 
Biblia Políglota 

Complutense 
(1514). 

Católica, proponiendo imprimir 
una nueva versión de la biblia 
políglota,  el Rey Felipe II de Es-
paña aceptó financiar el proyecto 
cuando Plantin se encontraba a 
un paso de la bancarrota.

Más de 80 colaboradores traba-
jaron durante cuatro años para 
la realización de estos ejemplares. 
En total, la Biblia Regia, llamada 
así por estar dedicada al Rey Feli-
pe II de España, está conformada 
por 8 volúmenes. Se realizó un ti-
raje total de 1213 copias, de las 

cuales una se encuentra en este 
Santuario. 

Los idiomas en los que está tra-
ducida la Biblia Regia son: latín, 
griego, hebreo, arameo y caldeo. 
Para conseguir las tipografías en 
cada idioma, Plantin solicitó los 
caracteres a famosos impresores 
franceses y la revisión del conte-
nido de los textos fue realizada 
meticulosamente por teólogos 
especialistas en cada materia 
provenientes de diversas partes 
del mundo. En 1567 Felipe II 

Retrato de Cristophe Plantin
realizado por Paul Rubens.
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solicitó la intervención del re-
nombrado teólogo Arias Monta-
no (1527-1598).

La realización de la biblia comen-
zó en julio de 1568 y terminó el 
31 de mayo de 1572. El Papa Pio 
V se negó a aprobar la Biblia Re-
gia como texto reconocido por la 
Iglesia Católica, debido a que no 
estaba de acuerdo con la traduc-
ción utilizada para la sección en 
latín, perteneciente a un monje 
llamado Sante Pagnini. Tras la 
muerte del Papa Pío V, Monta-
no buscó la aprobación del Papa 
Gregorio XIII quien finalmente 
aprobó el texto llamándolo “opus 
vere regium” verdadera obra del 

reino. En 1576 Montano tuvo 
que comparecer ante la Santa In-
quisición quien decidió que una 
reedición del texto sería lo más 
apropiado; hecho que nunca se 
llevó a cabo.

Los 8 volúmenes se distinguen 
por la cuidadosa impresión y ele-
gancia de sus portadas. En el pri-
mer volumen se pueden observar 
bellos grabados, conocidos como 

Benito Arias Montano (1527-1598).

Más de 80 colaboradores trabajaron durante cuatro años para la realización de estos 
ejemplares. En total, la Biblia Regia, llamada así por estar dedicada al Rey Felipe II de 

España, está conformada por 8 volúmenes. 
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frontispicios, realizados por el fa-
moso pintor Pieter van der He-
yden, conocido como Brueguel 
el viejo. En el primer frontispicio 
se observan varios elementos con 
importantes significados icono-
gráficos, entre los que destacan los 
cuatro animales de la profecía de 
Isaías: el toro y el león a la izquier-
da, la oveja y el lobo a la derecha, 
enmarcados por unas columnas 
que se encuentran en el primer 
plano. El segundo de los grabados 

contiene a la “Pietas Regia”, soste-
niendo con su mano izquierda la 
Biblia Políglota, mientras que con 
la mano derecha se apoya en el es-
cudo de Felipe II. 

Por último, reiteramos la invitación 
a los lectores del Boletín Guadalu-
pano para que visiten la Biblioteca 
Lorenzo Boturini y descubran las 
maravillas que se resguardan en la 
Casita Sagrada de Santa María de 
Guadalupe.

Los idiomas 
en los que está 

traducida la Biblia 
Regia son: latín, 

griego, hebreo, 
arameo y caldeo. 

Para conseguir 
las tipografías 

en cada idioma, 
Plantin solicitó 
los caracteres a 

famosos impresores 
franceses y la 

revisión del 
contenido de los 

textos fue realizada 
meticulosamente 

por teólogos 
especialistas.
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CATEDRAL BASÍLICA DE NUESTRA 
SEÑORA O DE SANTA MARÍA, 

CONSUELO DE LOS AFLIGIDOS
LUXEMBURGO

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

CULTURA

Las Advocaciones de la Vir-
gen muchas veces surgen 
de diferentes aconteci-
mientos dolorosos para 

un  lugar  o  de  situaciones  difí-
ciles  que  les  llevan  a  buscar  el  
auxilio  divino;  además  de dife-
rentes manifestaciones del  Señor 

o de la Santísima Virgen en ciertas 
regiones de nuestro mundo. Así 
surgió  una devoción muy conoci-
da en Europa y difundida en otros 
continentes,  la  de Nuestra Seño-
ra  del  Consuelo  de  los  Afligi-
dos,  surgida  en  una  pequeña  
nación  de  los  países del centro 

europeo, El Gran Ducado de Lu-
xemburgo. Ubicado entre Fran-
cia, Alemania y Bélgica, con un 
gobierno monárquico, constitu-
cional y parlamentario. En la ac-
tualidad tiene un gran desarrollo 
económico y una baja inflación. 
Este país ha vivido muchos cam-
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bios e invasiones a lo largo de su 
historia, debido a su localización 
dentro del mapa europeo, en los 
llamados Países Bajos; en diferen-
tes periodos perteneció a España, 
Francia, Alemania, Austria y ha 
tenido mucho influjo de diferen-
tes culturas que le han marcada 
en su vivencia de fe, inclusive el 
socialismo y el comunismo han 
querido imponer sus ideologías. 
A pesar de todas estas influencias 
y de que tiene una población pe-
queña, en su mayoría son católi-
cos y con una gran devoción a la 
Virgen. 

En el siglo XVI, cuando surge la 
Reforma Protestante y con ella el 
peligro de que muchos países se 
adhieran a esta nueva concepción 
religiosa, los jesuitas buscaron pre-
servar a esta nación del influjo de 
los luteranos y de sus seguidores. 
Ciertamente hubo varias confron-
taciones bélicas en el país a conse-
cuencia de dicha Reforma, sin em-
bargo, el pueblo se mantuvo fiel 
a la Iglesia Católica. Recordemos 
que en dicho siglo España domina-
ba el territorio y los jesuitas habían 
nacido en esa nación como una 
reacción contra la Reforma. Ellos 



28  • BOLETÍN • 2015

acudían frecuentemente a la inter-
cesión de la Virgen María y fun-
daron en Luxemburgo un Colegio 
de instrucción religiosa que pos-
teriormente tuvo las asignaturas y 
los privilegios de una universidad. 
El Padre Jesuita Jacques Brocquart, 
ferviente devoto de la Señora del 
cielo, tuvo la idea de construir una 
ermita dedicada a la Virgen María, 
fuera de la ciudad, a fin de que los 
fieles acudieran en peregrinación a 
ese lugar sagrado y recibieran gra-
cias especiales para su vida de fe, 
sobre todo los estudiantes de su es-
cuela. La obra se inició en 1624 y 
concluyó en 1627, fue consagrada 
al año siguiente y estuvo ubicada 
en un poblado llamado Glasis, cer-
ca de la Iglesia de San Miguel, que 
estaba a cargo de los Padres Do-
minicos, quienes promovían una 
cofradía dedicada a la Virgen del 
Rosario. Puso en el oratorio una 
imagen de madera, que represen-
ta a la Virgen con el niño Jesús en 
sus brazos, que llamó Santa María, 
Consolatrix Afflictorum, Consue-
lo o Consoladora de los Afligidos, 
nombre que Ella ha ratificado con 
su protección cercana a esa nación 
y los múltiples milagros que por su 
intercesión se han realizado. Una 
leyenda dice que  fue encontrada 
por un alumno del mismo colegio 
en el hueco de un árbol y no quiso 
ser llevada a otro lado, por eso le 
hicieron su capilla donde fue en-
contrada. 

En 1626 esta ciudad fue azota-
da por una terrible epidemia que 
cobro miles de vidas y el Padre 
Brocquart también enfermó, ya 
casi para morir, oró a la Virgen y 
le prometió ir a su ermita descalzo 
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si recobraba la salud, a los pocos 
días sanó y cumplió su promesa. 
Con este hecho la Virgen comenzó 
a tener varios devotos e iniciaron 
los peregrinos a llegar a la pequeña 
capilla, la cual fue destruida en una 
de las invasiones a la ciudad por los 
liberales y anticatólicos franceses, 
se construyó una nueva dentro de 
la zona urbana que ahora sólo es 
una iglesia más, pues la Patrona ya 
no está ahí.

Era tanta la afluencia de fieles que 
la imagen tuvo que ser trasladad a 
la actual Catedral de Luxemburgo, 
en 1794; una iglesia que original-

mente perteneció a los jesuitas, 
de la cual se puso la primera pie-
dra en 1613 y la primera parte se 
concluyó en 1621; la fachada, las 
torres y una parte del interior son 
de estilo gótico con combinaciones 
renacentistas, una verdadera obra 
de arte, muy impactante y mara-
villosa. Sobresalen en su interior 
múltiples vitrales con representa-
ciones de la vida de Cristo y de la 
Santísima Virgen, asimismo sobre-
salen los pasajes de la anunciación, 
el nacimiento de Cristo, la huida 
a Egipto etc. también se observan 
imágenes de santos jesuitas, San 
Ignacio de Loyola, San Francisco 

El Padre Jesuita Jacques Brocquart, ferviente devoto de la Señora del cielo, 
tuvo la idea de construir una ermita dedicada a la Virgen María.
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Javier, San Luis Gonzaga etc., lla-
ma la atención el monumental ór-
gano y el baptisterio. Dividida en 
tres naves, contiene, además, va-
rias capillas laterales en dos plantas 
y una magnifica cúpula de arcos y 
bóvedas de crucería. En esta cate-
dral se encuentra la tumba de Juan 
el Ciego, padre de Carlos IV. 

En 1870 el Papa Pio IX elevó el 
santuario a grado catedral y sede 
de la Arquidiócesis de Luxembur-
go. Ya en el siglo XX fue amplia-
da y remodelada, esta extensión 
se consagró el 8 de diciembre de 
1963. El 15 de mayo de 1985 fue 
visitada por el Papa Juan Pablo II y 
ha sido escenario de múltiples bo-
das reales. Desde 1678 se ha nom-
brado a la Virgen Consuelo de los 
Afligidos, patrona del Ducado de 
Luxemburgo y está presente en to-
das las iglesias de ese país.  

Poco conocemos nosotros de esta 
advocación, aunque el título apa-
rece en las Letanías Lauretanas que 
rezamos en el rosario y ciertamente, 
todos hemos sentido el consuelo de 
nuestra Madre en los momentos de 
tristeza y aflicción. Ella nos escucha 
con cariño, enjuga nuestras lágri-
mas e intercede ante su Hijo por  
nuestras necesidades materiales y 
espirituales. En su cercanía encon-
tramos sentido a la fe católica que 
profesamos y en las enfermedades 
nos sentidos acompañados y valo-
rados. De Ella recibimos la fuerza 
para salir de tantos problemas, mie-
dos y dificultades y a Ella nos en-
comendamos con la certeza de re-
cibir auxilio y consuelo. Que Santa 
María, consoladora de los afligidos 
ruegue por nosotros.
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BREVES

ACCIÓN DE GRACIAS DEL 
INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS 

GUADALUPANOS

En el Instituto Superior de 
Estudios Guadalupanos 
(ISEG) se celebró una 
Misa en Acción de Gracias 

por los frutos del Instituto Acadé-
mico y para pedir a Dios que se de 
a conocer más el Acontecimiento 
Guadalupano, a través de la in-
vestigación y el análisis. El M.I. 
Sr. Cango. Dr. Eduardo Chávez, 
Director del ISEG, presidió la 
Celebración Eucarística y el Pbro. 
Francisco Javier Arteaga Gutiérrez, 
Coordinador de la Licenciatura de 
Teología y Cultura Guadalupana 
concelebró en la misma.

Durante su homilía, el padre 
Chávez explicó que la Virgen San-
ta María de Guadalupe, Sagrario 

Inmaculado, cuidada y protegida 
por el Espíritu Santo, es portadora 
de Jesús. María es quien nos da y 
nos guía a Jesucristo Nuestro Se-
ñor. Ella llevó en sus entrañas al 
Hijo de Dios, le dio su espacio, su 
calor y su alimento. María es quien 
nos ha traído el aliento de Dios y 
se lo ha revelado al indio San Juan 
Diego, por ello el ISEG tiene por 
objetivo de profundizar y difundir 
el Acontecimiento Guadalupano.

Y para que pueda continuar con su 
misión, el Padre Eduardo Chávez 
pidió a Dios, por intercesión de 
Santa María de Guadalupe, su 
bendición para todos los colabo-
radores: “Padre, te pido que ben-
digas a mis hermanos, cuídalos, 

ayúdalos, protégelos y acompáña-
los. Así como Tú has querido venir 
con nosotros a través de Jesucristo 
Nuestro Señor en ese Inmacula-
do vientre de Santa María, yo te 
pido Padre Bueno que nos ayudes 
a consolidar este espacio para que 
sea conocida Tu Madre Santísima”.

Más adelante, el padre Chávez re-
cordó que S.S. el Papa Francisco le 
encomendó la misión de reflexio-
nar, investigar, enseñar e iluminar 
sobre el Acontecimiento Guadalu-
pano. Y agradeció al Rector de la 
Basílica, Mons. Enrique Glennie 
Graue, y a todo su equipo, por el 
total apoyo que ha recibido para 
que el ISEG haya podido conver-
tirse en una realidad.
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JESUCRISTO ESPERANZA
DE LAS CULTURAS, PARA HACER 
NUEVAS CREATURAS: CD NEZA 

BREVES

Jesucristo esperanza de las 
culturas, para hacer nuevas 
creaturas. Con este lema, la 
Diócesis de Ciudad Neza-

hualcoyotl se hizo presente en el 
Tepeyac durante su peregrinación 
2015 donde los feligreses reflexio-
naron en la misión permanente y 
fueron llamados por su obispo a 
renovar el encuentro con Jesucris-
to, continuar la misión con entu-
siasmo y reconocer el lugar de la 
mujer en la vida de la Iglesia. 

Mons. Héctor Luis Morales Sán-
chez, indicó que en el proyecto 
pastoral de la diócesis por una 

ciudad humanizada, los parti-
cipantes han experimentado el 
miedo como los apóstoles pero 
también la presencia del Señor, 
lo que ha renovado su encuentro 
con Jesucristo. Por ello les invitó a 
continuar por el mismo camino y 
salir para llevar la Buena Nueva a 
los hermanos.

Recordó los llamados a la misión 
permanente que han hecho los 
pontífices a través de sus escritos: 
S.S. Paulo VI con la Exhortación 
Apostólica Evangelii Nuntiandi 
(De la evangelización en el mundo 
contemporáneo); S.S. Juan Pablo 

II con la Carta Encíclica Redemp-
toris Missio (Sobre la permanente 
validez del mandato misionero), y 
S.S. el Papa Francisco también con 
la Exhortación Apostólica Evange-
lii Gaudium (Sobre el anuncio del 
evangelio en el mundo actual). 
  
Les exhortó a renovar el encuentro 
con Jesucristo día a día, o por lo 
menos a dejarse encontrar por Él. 
Aludió al momento en que Santa 
María de Guadalupe se presen-
tó entre nosotros y el corazón de 
los hermanos se abrió a Jesucristo. 
“Dios se vale de la Virgen para in-
vitarla a ser Madre de su Hijo y es 
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por una mujer por Ella que nos lle-
ga la Buena Nueva. 

En ese sentido, Mons. Morales 
subrayó que en Nezahualcoyotl 
ha estado invitando a reconocer 
el lugar de la mujer en la vida de 
la Iglesia, para que se desarrolle y 
crezca con su dignidad de persona. 
“Hemos recibido la enseñanza de 
la fe por una mujer, madre, abue-
la, hermana, siempre por la inter-
vención de una mujer”, subrayó el 
Obispo. Por eso invitó a todas las 
mujeres a que acepten lo que son, 
sepan lo que tienen de valor y que 
no necesitan hacer las cosas de los 
hombres para sentirse liberadas. 
“Sean lo que son, mujeres, con to-
das esas cualidades”, subrayó. 

Explicó que esta iniciativa de re-
cuperar a la mujer se está imple-
mentando en la Catedral de Ne-
zahualcoyotl y será permanente 
porque no es algo de moda pues 
el anuncio del Evangelio va ligado 

al reconocimiento de las personas. 
También reconoció a las personas 
de la Tercera Edad que asisten con 
mucho gozo en algunos servicios, 
como quienes van a los recluso-
rios de la diócesis a llevar la Buena 
Nueva. “Con cuánta alegría llegan 
para transmitir a Jesús”. 

Hizo votos porque después del 
momento celebrativo, y si han ve-
nido con tristeza, dolor, enferme-
dad, por la falta de empleo y de 
oportunidades de muchos jóvenes 
para poder encontrar su carrera y 
un trabajo digno donde desarro-
llarse, las palabras de Jesús les en-
tusiasmen y hagan que el corazón 
arda, después de compartir a Jesús 
en la comunión. 

Mons. Morales, concluyó su men-
saje exhortando a la asamblea a ir 
al encuentro de los hermanos a lle-
var la Buena Nueva de salvación, 
en las plazas, las esquinas; en espe-
cial pidió acompañar a los jóvenes 

que viven en la orfandad para que 
encuentren la alegría de seguir vi-
viendo. Indicó que los obispos de 
México esperan la respuesta va-
liente de los jóvenes y adolescentes 
para llevar el Evangelio a los her-
manos. 

Durante la Oración Universal, los 
feligreses oraron por la Vida con-
sagrada, las vocaciones a la vida 
religiosa, y para que a todos los 
que sufren, el Señor les llene de 
paz, paciencia y alegría, así como 
por los fallecidos en el terremo-
to de Nepal para que encuentren 
consuelo y alegría. Para finalizar, 
obispo, sacerdotes y feligreses co-
rearon el lema de la diócesis: Je-
sucristo, esperanza de las culturas, 
para hacer nuevas creaturas. Y 
juntos, dijeron tres veces un “sí a 
la vida”.  

Una vez más, el coro monumental 
de la diócesis participó con entu-
siasmo en esta celebración anual.
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NUEVO MÓDULO
DE PARAMÉDICOS DE

LA BASÍLICA 

BREVES

La Basílica cuenta con un 
nuevo módulo de paramé-
dicos donde se atenderán 
situaciones menores de 

afectación a la salud, aunque no 
menos importantes.  

Mons. Enrique Glennie Graue, 
Vicario General y Episcopal de 
Guadalupe y Rector del Santuario, 
inauguró este módulo en marzo 
pasado, en presencia del M.I. Sr. 
Cango. Jesús Gutiérrez y Leonardo 

Tinoco, así como de los directores 
y gerentes de área de la Basílica de 
Guadalupe. 

“Me da mucho gusto porque es 
otros más de los servicios para 
la atención del peregrino. Nadie 
está exento de algún percance”, 
señaló Mons. Glennie, quien 
agradeció a quienes participaron 
en el proyecto “para cumplir cada 
vez mejor con esta encomienda 
de atender a nuestros hermanos 

que sin querer ellos, se sienten 
mal aquí”. 

Durante la bendición se hizo hin-
capié en que Jesús encomendó a 
sus discípulos que atendieran a 
los enfermos y les proporcionaran 
alivio; ama y bendice de un modo 
especial a los que se encuentran 
atribulados, a los enfermos y a to-
dos los que los atienden y sirven. 
“Los enfermos no sólo completan 
los dolores de Cristo, sufriendo 
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por su cuerpo que es la Iglesia sino 
que además representan en cierto 
modo al mismo Cristo que afirmó 
que está presente en los enfermos 
(…) Es justo por lo tanto, que 
imploremos la bendición divina 
a los enfermos que aquí se harán 
presentes y sobre las personas que 
en este lugar se dedicarán genero-
samente a atenderlos y por lo tanto 
también sobre éste lugar destinado 
a los enfermos”. 

Asimismo se elevaron oraciones a 
Cristo --que vino al mundo para 
curar a los enfermos y consolar a los 
afligidos por la fuerza del Espíritu 
Santo--, y se pidió que tome “pose-
sión de esta casa destinada al cuida-
do de los enfermos”; que muestre a 
todos tu misericordia y tu bondad; 
preste el auxilio de su gracia a los 
enfermos que serán atendidos, y es-
cuche las súplicas de su iglesia que 
pide la salud para ellos, así como 
para que infunda “en nosotros sen-

timientos de compasión para que 
sepamos descubrirte y amarte en los 
hermanos enfermos”. 

Mons. Glennie oró porque Dios 
nuestro Señor conceda por su bon-
dad “que todos los que necesiten 
de la asistencia en este lugar, en-
cuentren un trato humano y unas 
atenciones llenas de solicitud, por 
parte de los paramédicos y sus ayu-
dantes. Y que al salir de aquí, re-
cuperada la salud del cuerpo y del 
espíritu, alaben para siempre tu 
misericordia”.

El nuevo módulo cuenta con tres 
espacios para pacientes estables; 
tres espacios más para chequeo de 
signos vitales y un espacio de re-
animación. Está ubicado en el ala 
sur del Santuario, aledaño al Mó-
dulo de bendiciones y a la Puerta 
1 del templo, y es atendido por los 
paramédicos Jorge García Aguilar 
y Jesús Valdéz Martínez, como 

Jefe de proyecto, a decir de Jesús 
Valdés, ahora podrán atender a 
un mayor número de personas al 
mismo tiempo, lo que no es cosa 
menor pues durante las grandes 
peregrinaciones hay una mayor 
demanda del servicio. Y para ello 
también cuentan con el apoyo de 
voluntarios de otras agrupaciones 
de atención prehospitalaria. 
 
“Atendemos prácticamente emer-
gencias menores. No damos con-
sulta como tal porque no somos 
médicos, pero procuramos rediri-
gir esta atención cuando se requie-
re, a los consultorios médicos ubi-
cados en la Plaza Mariana”. 
  
Cabe señalar que las situaciones más 
comunes que se atienden en este 
módulo de paramédicos son crisis 
hipertensivas, crisis metabólicas por 
descompensación debido a diabetes; 
caídas, deshidratación, dolores de 
cabeza y heridas menores.
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FESTEJA BICENTENARIO
LA FAMILIA SALESIANA

BREVES

En el contexto de los fes-
tejos por el Bicentenario 
del nacimiento de Don 
Bosco, la Familia Salesiana 

realizó su peregrinación anual con 
una magna Celebración Eucarís-
tica en la Casa de Santa María de 
Guadalupe, honrando así a la Ma-
dre de Dios de quien san Juan Bos-
co aprendió el carisma salesiano y 
conoció a Jesucristo. 

40 sacerdotes, cinco obispos, los 
directivos salesianos, las inspecto-
ras generales y 10 mil miembros 
de las cuatro inspectorías y las 32 
obras salesianas, participaron en la 
Santa Misa presidida por el Nun-
cio Apostólico en México, Mons. 

Christophe Pierre, quien puso de 
manifiesto que Don Bosco dio ori-
gen a una gran familia para la aten-
ción de los jóvenes.  

Cada año los integrantes de la fa-
milia salesiana vienen al Santuario 
a pronunciar el Ave María como 
lo hiciera San Juan Bosco, ante los 
pies de nuestra Madre Santa María 
de Guadalupe, para que interceda 
y sean renovados en la labor apos-
tólica que realizan.  

“Aquí en 1531 María pidió la 
construcción de este templo para 
darnos al amor, a Jesucristo Nues-
tro Señor. Desde entonces millo-
nes de hombres y mujeres acuden 

al amparo e intercesión de Nuestra 
Madre Santa María de Guadalupe, 
como Don Bosco también (…) 
para recibir su auxilio, para dejar-
nos guiar por ella, como nuestra 
maestra, y estar más cerca de Dios, 
de los jóvenes, de los hermanos”, se 
dijo al inicio de la celebración. 

En la Homilía, en representación 
del Pbro. Ángel Fernández, Rector 
Mayor, el Pbro. Timothy Ploch, 
Consejero de la Región Interamé-
rica, resaltó que no hay otro lugar 
mejor para celebrar a san Juan 
Bosco como la Basílica de Gua-
dalupe, pues Santa María enseñó 
a Juan Bosco el carisma salesiano 
por lo que es madre y maestra de 
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la Familia Salesiana. Subrayó que 
María nos lleva a conocer a Jesús 
y a seguirlo, en las huellas de Don 
Bosco.   

El 16 de agosto de 1815, en Turín, 
Italia, nació Juan Bosco, quien res-
pondió generosamente al llamado 
de Dios y se convirtió en imagen 
viva del Buen Pastor. A los nueve 
años tuvo una visión que provenía 
de Dios y le señalaba su proyecto 
de vida: atender a los jóvenes más 
desfavorecidos, de la mano de San-
ta María. Por ello Don Bosco de-
cía: “Ella lo ha hecho todo”. 

En la Oración Universal, los inte-
grantes de la Familia Salesiana de 
toda la República Mexicana, ora-
ron porque continúen formando 
en los jóvenes la verdadera imagen 
de Cristo. También oraron por las 
víctimas de la violencia para que 
encuentren consuelo y fortaleza en 
la solidaridad de los hermanos. Y 
en las ofrendas presentaron el pan 
y el vino, y una canasta de frutas, 
dando gracias por la santidad de 
Don Bosco y la labor de la Fami-
lia Salesiana a favor de la juventud 
pobre y abandonada.
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LA ARQUIDIÓCESIS DE 
GUADALAJARA ORA POR LA 

NACIENTE DIÓCESIS DE NOGALES

BREVES

Dentro del tiempo li-
túrgico de la Pascua, 
alrededor de seis mil 
peregrinos de la Arqui-

diócesis de Guadalajara, acompa-
ñados de su Pastor, peregrinaron 
hacia la casa de la Morenita del 
Tepeyac para encomendar su  Plan 
Pastoral Diocesano.

Mons. Jorge Antonio Palencia dio 
la bienvenida al Emmo. Sr. Carde-
nal Francisco Robles Ortega, Arzo-
bispo de Guadalajara y Presidente 
del Episcopado Mexicano; a Mons. 
Juan Gutiérrez Valencia, Obispo 
Auxiliar de la arquidiócesis; y a 

Mons. José Leopoldo González, 
nuevo obispo de Nogales. Les hizo 
saber que en el santuario se ora a 
María Santísima para que los pro-
teja con su manto, y les entregó 
una imagen de la Virgen tocada al 
Sagrado Original, para Guadalaja-
ra y para la nueva Diócesis de No-
gales, tierra a donde esta imagen 
de María Santísima será llevada.  

El Cardenal Robles, antes de ini-
ciar la Celebración Eucarística, pi-
dió a la asamblea orar por el  sexto 
Plan Diocesano de Pastoral, por la 
Vida Consagrada, y por Mons. José 
Leopoldo González que dejó de ser 

Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis 
de Guadalajara para iniciar la nueva 
Diócesis de Nogales, consagrando su 
persona y la nueva Iglesia que nace. 

En su homilía el Cardenal Robles 
explicó que la alegría más grande 
que experimentó María es ver a su 
Hijo Jesucristo resucitado de en-
tre los muertos. “Su corazón había 
sido traspasado por una lanza de 
dolor al haberlo expirar en la Cruz 
y ahora se goza verlo resucitado 
vivo.” Indicó que Jesucristo resuci-
tó por nosotros y que su vida no se 
acabará jamás, es por ello que esta-
mos destinados a la vida. 
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El Cardenal expresó a los fieles 
que comprendía las tristezas, pre-
ocupaciones y penas que llevan en 
el corazón, por lo que los invitó a 
contemplar la alegría de María por 
la Resurrección de Cristo a fin de 
que la pena y tristeza se aligeren, 
se alivien “porque ha quedado de-
mostrado que el triunfo no es de 
la muerte,  del pecado, del mal; el 
triunfo es de la vida.”

Indicó que el Evangelio muestra 
cómo Jesús se manifestó a sus dis-
cípulos que estaban  confundidos, 
abatidos por la tristeza de la cru-
cifixión de su maestro. “Qué her-
moso es ver a Jesucristo que se pre-
senta en medio de ellos y les dice 
la Paz sea con ustedes, y les repite 
la Paz sea con ustedes” (Jn 20, 19-
22). Resaltó que Cristo resucitado 

“quiere restaurar la paz, la sereni-
dad, la seguridad, la esperanza, la 
alegría de creer, porque sólo cura-
dos de nuestra tristeza, de nuestra 
pena, podemos ser enviados por 
Cristo”, del modo en que les dijo 
a los apóstoles: “Como mi Padre 
me envió así los envío yo y sopló 
sobre ellos y les donó la presencia y 
la fuerza de Dios Espíritu Santo”.

Consideró que Cristo Jesús vivo y 
resucitado quiere verlos activos y 
participativos en la tarea de anun-
ciar y comunicar esta alegre noti-
cia a todos y todas sin distinción. 
Contó que en la Iglesia de Guada-
lajara presbíteros, diáconos, con-
sagrados, fieles cristianos laicos y 
todos los movimientos que militan 
a lo largo y ancho de la diócesis, 
han hecho un renovado esfuerzo 

de ser evangelizadores para la Igle-
sia de Guadalajara. Señaló que lo 
han puesto por escrito en el Plan 
Pastoral, para que todos inspirados 
en esa luz, se entusiasmen en ser 
agentes comprometidos en la tarea 
de la evangelización en todas las 
parroquias y comunidades de la 
Arquidiócesis.

Finalmente pidió que recibiendo 
el mensaje de amor y consuelo de 
Santa María de Guadalupe, y con-
tagiados por la alegría de María, 
sigan celebrando el encuentro con 
Jesucristo vivo y regresen a su casa, 
trabajo y familia, con un compro-
miso renovado de ser auténticos 
discípulos y misioneros  de Jesús.  

Al finalizar la asamblea se consagró 
a Nuestra Señora de Guadalupe.
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OBISPOS DE ETIOPÍA VISITAN A 
SANTA MARÍA DE GUADALUPE

Por primera vez visitaron el 
Santuario de Santa María 
de Guadalupe los obispos 
de Etiopía, Mons. Lesne 

Christos Mateos, obispo de Bahar 
Dar-Dessie de rito católico etiópi-
co; Mons. Markos Gebremedhin, 
del Vicariato Apostólico de rito 
latino de Jimma-Bongo; los pres-
bíteros Petros Toruala, de la Arqui-
diócesis de Adís Abeba, y el Pbro. 
Ángel Valdivia, de la comunidad 
de san Pablo Apóstol y María Ma-
dre de la Iglesia. 

Los sacerdotes visitantes fueron re-
cibidos por el M.I. Sr. Cango. Lic. 
Pedro Tapia Rosete, Vicerrector de 
la Insigne y Nacional Basílica de 
Santa María de Guadalupe, y par-
ticiparon de la Celebración Euca-

rística Coral de las 9:00 horas, en 
donde concelebran los sacerdotes 
del Cabildo de Guadalupe y cape-
llanes de Coro, y en esta ocasión 
fue presidida por el M.I. Cango. 
Dr. Gustavo Watson Marrón.

Posteriormente los obispos realiza-
ron un recorrido por el Santuario, 
guiados por el personal especializa-
do de la Basílica de Guadalupe.

Entrevistados por Boletín Guada-
lupano, los obispos comentaron 
que ha sido una gran oportunidad 
visitar el Santuario y ser testigos de 
la devoción a la Virgen de Guada-
lupe pues en Etiopía también hay 
mucha devoción a la Virgen María. 
Expresaron su gusto por conocer 
cómo Santa María de Guadalupe 

participó de la evangelización de 
México porque esto hace que ellos 
se lleven esta noticia a Etiopía para 
la predicación del amor de  María 
en su cultura.

Mons. Markos Gebremedhin, del 
Vicariato Apostólico de Jimma-
Bongo, dijo que es “maravilloso 
estar con Ella”, el gran símbo-
lo de evangelización de México, 
pues “logra reafirmar la fe para 
todos”. Por su parte, Mons. Les-
ne Christos Mateos, obispo de 
Bahar Dar-Dessie, comentó que 
fue “grandioso estar a los pies de 
María”, porque es Madre y esto le 
compromete a acercarse con los 
sacerdotes “para que se difunda y 
se reafirme la fe por Ella.”
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FESTEJO AL CORO DE INFANTES
POR EL DÍA DEL NIÑO

Las autoridades de la Insig-
ne y Nacional Basílica de 
Santa María de Guadalupe 
y los hermanos De la Salle, 

festejaron a los niños del Coro de 
Infantes que asisten diariamente 
en la liturgia durante la misa coral.  

Con motivo del Día del Niño, el 
M.I. Sr. Cango. Pedro Tapia Rose-
te, expresó sus felicitaciones a los 
infantes, a nombre del Rector de 

la Basílica, Mons. Enrique Glennie 
Graue; de los profesores y de la Ad-
ministración del Santuario. 

Los infantes estuvieron acompaña-
dos en su festejo por el C.P. Ge-
rardo René Cortés, Lic. Carmen 
Reveles, Arq. Ana Luisa Moreno, 
Lic. Jessica Huelgas, Lic. Ricardo 
López y Lic.  José Eduardo Cha-
pula, que forman parte de la Ad-
ministración de la Basílica. Asimis-

mo participaron los Profesores del 
Colegio de Infantes: Hno. Fernan-
do Ubaldo López, Ma. Esperanza 
Gasca, Manuel Arellano y la Srita. 
Julia Ríos.

Con gran alegría los niños disfru-
taron del desayuno y de la clásica 
partida del pastel en una conviven-
cia de fraternidad y cordialidad.  
Al término, recibieron un presente 
y dulces.
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Desde hace cinco años los 
peregrinos de diferentes 
familias y comunidades 
de la Parroquia del Se-

ñor de la Piedad Jurica, Querétaro, 
acuden a los pies de Santa María 
de Guadalupe para reforzar su fe, 
su devoción y vida cristiana.

En su homilía el Pbro. Saúl Ra-
goitia Vega, explicó que los após-
toles de Jesús resucitado, Felipe y 
Santiago, pilares importantes de 
la Iglesia, son instrumentos que 
convidan lo que han recibido, por 

BREVES

V PEREGRINACIÓN DE JURICA, 
QUERÉTARO

lo que debemos, como ellos, vivir 
siendo ejemplares en medio de 
la comunidad para afianzar más 
nuestra fe y poder elevar los ojos al 
cielo y creer en el Padre.

El P. Saúl recordó que Cristo es el 
camino y cuando nosotros desvia-
mos la mirada y nos distraemos, 
dejamos de contemplar a Jesús y 
nos perdemos. Por eso, México 
tiene que poner su mirada en Je-
sús, como lo hizo Nuestra Madre 
Santísima María de Guadalupe. 
“Nosotros tenemos que estar aten-

tos para construir la justicia, no 
podemos tolerar la mentira, no 
podemos tolerar y mucho menos 
ser cómplices de la falsedad, de la 
opresión”, expresó.

Concluyó con una oración para 
que nuestra Madre María Santí-
sima de Guadalupe atienda nues-
tro corazón e interceda ante Dios 
nuestro Padre para ser luz y cons-
truir el Reino de Dios desde nues-
tra comunidad para toda la Iglesia 
y para toda la sociedad.
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