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EDITORIAL

LA HUMILDAD, LUGAR DE
LA EXPERIENCIA CON DIOS
Cango. Dr. Eduardo Chávez

J

uan Diego un hombre humilde y sencillo que tuvo la
experiencia de Dios, por medio de Santa María de Guadalupe. Ciertamente, en el Nican
Motecpana, escrito cerca de 1590,
cuyo autor es Fernando de Alva Ixtlilxóchitl, se nos dice que san Juan
Diego tenía casas y tierras, esto no
tiene nada de extraño, ya que los
indígenas macehuales como Juan
Diego, cada vez que se casaban contaban con alguna parcela de tierra
para su propio sustento y el obligado tributo a las autoridades; las familias indígenas iban agrandándose
en los subsecuentes matrimonios de
los hijos y de los nietos, con esto se
manifestaba un rasgo muy humano
y cultural de Juan Diego, por ello,
no fue extraño cuando Juan Diego
le indicó a su tío Juan Bernardino se
quedara a cuidar las casas y tierras
que sus ancestros les habían dejado,
ya que, como lo mencionan otros
documentos, el tío le había pedido
a Juan Diego el poderlo acompañar
para cuidar de la ermita. Esta es una
connotación de humildad de parte
de estos indígenas. Juan Diego lo
deja todo para habitar en una pobre choza construida a un lado de
la ermita del Tepeyac para dedicarse
totalmente a la Reina del Cielo.

trarse con Él, por medio de la
Virgen María, pues es el Padre
Celestial quien toma la iniciativa, en el Hijo se nos hace partícipes del Santo Espíritu. Como
dice el Papa Benedicto XVI: “El
Hijo quiere implicar en su conocimiento de Hijo a todos los que
el Padre quiere que participen de
él: «Nadie puede venir a mí si no
lo atrae el Padre que me ha enviado», dice Jesús en este sentido
durante el sermón sobre el pan
en Cafarnaún (Jn 6, 44). Pero ¿a
quién atrae el Padre? «No a los
sabios y entendidos», nos dice el
Señor, sino a la gente sencilla.”

tre, quien será Juan Bautista, salta,
danza con gozo, es él quien en un
cierto momento manifiesta que él
tiene que disminuir para que brille
el Mesías, a quien se dice indigno
de desatarle las sandalias. María, la
Madre de Dios, quien se declara la
sierva del Señor, y aquel que trae
en su Inmaculado vientre, Jesucristo, quien desde la cruz, ofreciendo
toda su vida para la redención de
todos nosotros, le dice a su Padre
Dios, con una suprema humildad:
“Perdónales porque no saben lo
que hacen” (Lc 23, 34).

En este mes de marzo, celebramos
la humildad de seres humanos
como la Santísima Virgen María y
como san Juan Diego, pues es en
la humildad el único lugar donde
se tiene la experiencia profunda de
ese Dios misericordioso y el humilde por excelencia, para hacer de
nuestra vida una verdadera primavera de su amor.

Una humildad que no es debilidad,
todo lo contrario, pues se necesita
una fuerza y valor grande, decidido y lleno de una fe a toda prueba,
para dejar toda la vida en las manos de un Dios que nos pide poner
todo nuestro esfuerzo para edificar
su Reino, edificar esa “casita sagrada”, en donde todos seamos su
familia, en donde pongamos todo
nuestro esfuerzo para edificar esa
nueva civilización de su amor.

Así como fue la visita de la Virgen María con Isabel, su prima, se
manifiesta la humildad en toda la
extensión de la palabra (Lc 1, 3945). Isabel, quien con toda humildad dice, “quién soy yo para que
Dios Padre es quien atrae al hu- la Madre de mi Señor venga a vermilde san Juan Diego a encon- me”; también el niño en su vien-

Así, la humildad es el lugar en donde se experimenta el encuentro del
amor misericordioso de ese Dios,
que nos ama de una manera indescriptible, para hacer de nuestra
vida una primavera constante de la
paz y de la alegría, de la plenitud y
de la justicia.

Dios Padre es quien atrae al humilde san Juan Diego a encontrarse con Él,
por medio de la Virgen María.
4 • BOLETÍN • 2017

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SAN JOSÉ

María de Guadalupe González Pacheco

L

a solemnidad de San José,
el esposo de la Santísima Virgen María y padre
adoptivo de Jesús, se celebra el 19 de marzo.
La multitud de dones que este santo recibió estuvieron en relación
directa con la altísima misión que
la Providencia le encomendó, y no
hay duda que éstos se encontraban
en los designios de Dios, desde
toda la eternidad.
La joya más preciada de la humanidad, la Santísima Virgen, le fue
confiada por Dios para su protección y amparo. Y, muy especialmente, se le encomendó la tutela y
custodia del Hijo unigénito del Padre. La confianza que Dios le tuvo
para esta misión, sobrepasa la que
haya tenido con ningún otro santo
y presupone la más cercana identificación con Jesús que nadie haya
logrado pues, san José, durante su
vida vio de cerca y constantemente
a Jesús y a María, y presenció su
infinita santidad que, indudablemente, habrá tratado de imitar con
toda su capacidad y sus talentos.
El matrimonio virginal que vivió
con María fue el medio por el cual
desempeñó una misión única con
respecto a la Santísima Virgen y al
Niño Jesús, tanto en lo más elevado y sublime, que fue presenciar,
más de cerca que nadie, el misBOLETÍN • 2017 •
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“Sagrada Familia del pajarito” (c. 1650)
Bartolomé Esteban Murillo (1617- 1682)
Óleo sobre lienzo
144 x 188 cm
Museo del Prado, Madrid, España

La joya más
preciada de la
humanidad, la
Santísima Virgen,
le fue confiada
por Dios para
su protección y
amparo.
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terio de la Encarnación y reflejar
una imagen de la vida de la Santísima Trinidad aquí en la tierra,
como en lo práctico de la vida de
esta santa familia, esmerándose en
su manutención, apoyo, crianza y
protección.

bía que podía contar con él, su
fiel reflejo sobre la tierra, para salir adelante en esa fase del proceso de la Redención, que entonces
estaba en ciernes.

San José fue la sombra del Padre
Celestial y aquél a quien Dios le
Cuando Herodes buscó al Niño confió su autoridad en esta tierra
para matarlo, el Padre Celestial con respecto a su Hijo, otorgándoenvió un ángel, pero solo como le una multitud de gracias para que
un mensajero, que planteó el lo pudiera hacer dignamente.
problema a José y le ordenó huir
para proteger al Niño, pero no le Fue san José elegido por Dios
especificó el modo o circunstan- Hijo que, al querer tener un padre
cias en que debía de hacerlo, sino adoptivo, eligió al mejor que pudo
que confió totalmente la seguri- encontrar en toda la Tierra.
dad de Jesús al ingenio, iniciativa
y espíritu de protección paternal Fue elegido por el Espíritu Santo
de este gran santo. Dios Padre sa- que, siendo el amor mutuo del Pa-

dre y del Hijo, quiso que ese amor
viviera en el corazón de este siervo
suyo y fluyera entre Jesús, la Santísima Virgen y él. Las palabras del
Antiguo Testamento que el Faraón
pronunció acerca de otro José, el
de Egipto, pueden ser aplicadas a
san José: “¿Podemos acaso encontrar a otro hombre, que esté tan
lleno del espíritu de Dios, o a un
hombre tan sabio como él?” (Gén
41, 38).

su pueblo.La misión del santo esposo de la Virgen María y el patrono de la Iglesia alimentó, crió
y preservó, con el cuidado más
tierno a Aquél que es el Pan del
Cielo y fuente de vida eterna en la
Sagrada Comunión.
Dios también nos brinda en este
gran santo a un patrono celestial
de la vida familiar, porque supo

San José es el modelo de toda alma
consagrada, pues él vivió literalmente lo que la palabra “consagrarse” implica, pues se consagró,
en cuerpo y alma y de manera totalmente desinteresada, sólo al servicio de Jesús y de María, a costa
de todo tipo de sacrificios y practicando todas las virtudes, especialmente la de la humildad.
San José es el Santo Patrono de la
Iglesia Católica porque anteriormente fue la cabeza de la Sagrada
Familia, en donde se encontraba el
punto de partida y origen de la futura Iglesia.
Es también el patrono de los sacerdotes pues, así como ellos tienen una autoridad especial y un
poder inenarrable con respecto al
Santísimo Sacramento del Altar,
al cual también le deben toda la
protección, aun a costa de su vida;
así San José, desde su humildad
y ocultamiento, tuvo una autoridad y poder incomparables sobre
el destino del Salvador, a favor del
cual entregó toda su existencia.
José, el de Egipto, guardaba provisiones de trigo para alimentar a
BOLETÍN • 2017 •
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San José es el
Santo Patrono
de la Iglesia
Católica porque
anteriormente fue
la cabeza de la
Sagrada Familia.

desempeñar a la perfección y santificar el llamado que recibió a ser el
jefe y cabeza de la Sagrada Familia,
y así completó con su parte —en
tanto que María y Jesús hicieron lo
mismo—, la actuación perfecta de
esta sagrada familia, que es el modelo de santificación de toda vida
familiar.

Finalmente, san José es también
patrono de la buena muerte pues,
así como vivió su vida unido
siempre a Jesús y a María, murió
del mismo modo, acompañado
por ellos.

Todos los dones y gracias que San
José recibió de Dios, los puso,
sin excepción, al servicio de JeEs también patrono de los traba- sús y de María, siendo su siervo
jadores, pues se esmeró siempre más fiel. Sigamos su ejemplo y
con la máxima dedicación, en el pongamos todos nuestros dones
desempeño de su trabajo, tanto y nuestra vida entera al servicio
por complacer a Dios en sí mismo, de Dios, bajo el amparo y procomo para proveer a la manuten- tección de la Santísima Virgen y
ción de la familia a él confiada. Fue de este gran santo que Dios nos
el modelo y maestro de Jesús en su da como modelo y protector para
propia vida laboral.
toda situación.

“Patrocinio de san José” (Siglo XIX)
Anónimo mexicano
Óleo sobre tela
Capilla de san José
Basílica de Guadalupe
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EL MIÉRCOLES DE CENIZA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

C

ada año el miércoles de
ceniza marca el inicio de
la Cuaresma, un periodo
de cuarenta días que nos
prepara para la gran solemnidad
de la Pascua, la celebración más
importante de nuestro calendario
litúrgico, centro y sentido de la fe
que profesamos los cristianos, ya
que nos recuerda el triunfo definitivo de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte, dos esclavitudes que
oprimen constantemente la vida
del hombre y le producen miedo
e incertidumbre. La Resurrección
de Cristo no sólo trasciende a su

propia persona, sino que el trofeo
obtenido con su muerte redentora
se extiende a todo el Cuerpo Místico, que es la Iglesia, y a la humanidad entera, creada por Dios. Él es
el Primogénito de entre los muertos, dice San Pablo en su Carta a
los Colosenses (1, 18) y San Juan
en su Apocalipsis (1, 5); es decir,
quien preside, camina adelante y
abraza a todo el género humano
con su victoria definitiva. De ahí
que, si bien es cierto, la Cuaresma
es un tiempo donde se acentúa la
penitencia, la austeridad litúrgica y el llamado a la conversión,

también es un periodo de renacimiento interior, un camino hacia
la Resurrección. Los signos nos
hablan de nuestra realidad finita y
limitada, pero también anuncian
nuestro destino trascendente. La
ceniza desde la antigüedad, en las
Sagradas Escrituras, es símbolo de
la fragilidad humana y de la actitud proclive del hombre hacia el
pecado, salimos del polvo de la tierra y sin Dios nuestro destino sería
únicamente el polvo, por eso el pecador, cuando ha cometido el mal,
se sienta sobre ceniza, y confiesa su
delito. “Retiro todas mis palabras y
BOLETÍN • 2017 •
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La ceniza desde
la antigüedad,
en las Sagradas
Escrituras, es
símbolo de la
fragilidad humana
y de la actitud
proclive del hombre
hacia el pecado.
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me arrepiento echándome polvo y
ceniza”, dice Job al concluir el texto de su respuesta final, realizada
ante el Señor en su defensa de frente al sufrimiento injusto (Job 42,
6). El rey de Nínive después de oír
la predicación de Jonás, anunciando la destrucción de su pueblo,
hace penitencia y se sienta sobre
polvo, en señal de arrepentimiento
y conversión (Jon. 3, 6). También
es símbolo de duelo ante una calamidad o desgracia sufrida.
En los primeros siglos de la historia de la Iglesia eran frecuentes
las penitencias públicas por ciertos
pecados mortales que merecían
un castigo reparador, quien había
cometido tal pecado se vestía con
ropas corrientes, ásperas y de mal
aspecto, para significar la fealdad
del error cometido y el deseo de

conversión. El Miércoles de Ceniza era admitido como “Rito de
la Penitencia” y durante toda la
cuaresma oraba e imploraba el perdón de Dios. Además, fuera de la
Iglesia, pues no podía participar de
la comunión con todos los fieles,
pedía a la comunidad su intercesión para obtener la absolución
de su pecado. En la Pascua entraba nuevamente al templo con un
nuevo vestido, signo de su pureza y
de la nueva vida que pretendía reiniciar. La liturgia actual utiliza, de
igual forma, la ceniza como signo
principal al inicio del periodo cuaresmal, con ello rememora a cada
bautizado su condición de pecador
y necesitado de conversión, pues
todos los cristianos constantemente abandonamos el proyecto de
Dios y construimos una historia
al margen de sus mandatos y pre-

ceptos, capaces de otorgar la vida
eterna; además nos recuerda nuestra realidad humana de seres finitos y mortales, situación que nos
acompaña durante esta vida, pues
una de las exhortaciones que escuchamos este día nos dice: “Acuérdate que eres polvo y al polvo haz
de volver”. La ceniza, por lo tanto,
no es un signo mágico para que las
cosas vayan bien durante el año,
sino un ardiente deseo de cambiar
la propia vida. No nos sentimos a
gusto con las actitudes negativas
que hemos tomado y estamos realizando, las cuales están dañando
nuestra vida espiritual, la relación
en la familia y buen desempeño en
el trabajo. Queremos ser mejores,
más responsables en el cumplimiento de los deberes domésticos,
laborales, religiosos y cívicos. Por

eso nos ponemos ceniza, ya que
nos duele la esclavitud del pecado
en que estamos sumergidos y estamos seguros de obtener la misma
victoria de Cristo. De ahí el otro
llamado cuaresmal: “Arrepiéntete y
cree en el Evangelio”.
Recibir la ceniza, ciertamente, no
es una obligación que se nos imponga, bajo pecado mortal, este
día no es de precepto y, en cambio, sí existe la responsabilidad de
cumplir con el ayuno y la abstinencia de comer carne, sólo este
miércoles y el Viernes Santo se
imponen ambas penitencias. Los
viernes de Cuaresma únicamente
se debe evitar comer carne. El ayuno consiste en hacer una sola comida fuerte al día, obliga a quienes
han cumplido los 18 años y hasta

BOLETÍN • 2017 •
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La ceniza, por
lo tanto, no es
un signo mágico
para que las cosas
vayan bien durante
el año, sino un
ardiente deseo de
cambiar la propia
vida.
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los 60 cumplidos. La abstinencia
obliga desde los 14 años en adelante. Sin embargo la Conferencia
Episcopal puede disponer otra forma de cumplir este precepto. En
México se han dado las siguientes disposiciones: “Conscientes de
la SITUACIÓN DE POBREZA
en que viven muchos sectores de
fieles, y dado que nuestra cultura
admite otros signos más adecuados
de penitencia, disponemos: Que se
pueda suplir la abstinencia de carne, hecha excepción del Miércoles
de Ceniza y Viernes Santo: a) Por
la abstinencia de aquellos alimentos que para cada uno signifiquen
especial agrado, sea por la materia
o por el modo de su confección;
b) o por una ESPECIAL obra de
caridad; c) o por una ESPECIAL
obra de piedad; d) o por otro SIGNIFICATIVO sacrificio volunta-

rio”. Como vemos, lo importante
desde la perspectiva de la Iglesia
no es realizar actos externos, como
previene el Evangelio: “para que la
gente los vea” sino tener un corazón contrito, humilde, capaz de
vaciarse de lo superfluo y llenarse
de Dios.
Hoy en día muchas personas ayunan obligadamente, niños desnutridos en zonas rurales y las periferias de las ciudades, con hambre,
para quienes amanece y no tienen
la posibilidad de desayunar como
muchos de nosotros; tantas personas que no han logrado conseguir
trabajo y medios para una vida
digna. Amas de casa que se truenan los dedos para estirar el gasto
y dar algo de comer a sus hijos. Es
tiempo de ser solidarios con ellos,
de abstenernos de ciertos lujos

para compartir con los más necesitados. Por eso, además del ayuno
se nos invita a dar limosna, lo cual
no significa dar aquello que nos sobra sino compartir lo que somos y
tenemos. Es tiempo de sentir hambre de Dios, la necesidad de escuchar su Palabra, de hacerla nuestra,
sembrarla en lo más profundo del
corazón para que produzca frutos
de justicia, misericordia, perdón
y fraternidad. La Cuaresma es la
oportunidad de ser más humanos
para desterrar de nuestra mente la
indiferencia ante el dolor del hermano que sufre, como otro Cristo
clavado en la cruz de la cama de
un hospital o abandonado en un
cuchitril externo a la casa, relegado de la familia. Los cristianos
estamos llamados a construir una
realidad diferente, a darle una nue-

va fisonomía a estos ambientes de
exclusión y marginación. Para eso
es indispensable estar atento a la
voz de Dios; de ahí que la oración
es otro camino que nos propone la
Cuaresma para crecer en el seguimiento de Cristo. Nada de esto se
puede lograr si no visualizamos la
Pascua, como el triunfo definitivo
sobre la muerte y el pecado. Sólo
con la certeza de una vida eterna
podemos actuar como peregrinos y
administradores del amor de Dios
en este mundo. No somos seres
derrotados, cabizbajos, sumergidos
en el sinsentido, caminamos hacia
la victoria final y así nos mantenemos despiertos, atentos y con mucha esperanza, seguros de que “Si
hemos muerto con Cristo, estamos
seguros que también viviremos
con Él”.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

MIRARLA Y DEJARSE MIRAR POR ELLA
Cango. Dr. Eduardo Chávez

E

n nuestros días es un gran
reto la evangelización de
la cultura, como lo indicó el Papa Juan Pablo II:
“la evangelización de la cultura
es la forma más radical, global y
profunda de evangelizar a un pue14 • BOLETÍN • 2017

blo [...] La cultura supone y exige
una «visión integral del hombre»
entendido en la totalidad de sus
capacidades morales y espirituales, en la plenitud de su vocación.
Aquí es donde radica el nexo profundo, «la relación orgánica y

constructiva», que une entre sí a
la cultura humana y a la cultura
cristiana […] La fe trasciende la
cultura, y por el hecho mismo de
trascenderla y revelar el destino
eterno del hombre, crea y genera
cultura.”158

En medio de una cultura indígena
tan religiosa, tan fuerte y tan profunda, y tomando en cuenta los
antecedentes y el contexto en el
momento en que se da el encuentro de Dios con los hombres, por
medio de Santa María de Guadalupe, nos damos cuenta de la pureza teológica de este evento, que
es un portento de inculturación
del Evangelio a la mente indígena
y, desde ahí, un fuerte llamado a la
conversión universal del corazón.
El Acontecimiento Guadalupano es el modelo de evangelización
perfectamente inculturada como lo
afirmó el recordado y amado San
Juan Pablo II. En Santa María de
Guadalupe se da este encuentro
entre el verdadero Dios Padre y sus
hijos; en Jesucristo se purifica la fe
religiosa indígena llevándola a su
máxima plenitud. Un pueblo con

misión en el amor guiado por el Espíritu Santo; en otras palabras, no
son los corazones y la sangre de los
hombres derramada en la piedra de
los sacrificios para, supuestamente,
alimentar a la divinidad y procurar
el equilibrio universal, sino que es
el Hijo de Dios, el Dueño del cielo y de la tierra, quien se ha dado,
se ha entregado, en sacrificio pleno
en la cruz, es su sangre y su corazón
que se ofrecen al ser humano para
que tenga vida y la tenga en plenitud; es el verdaderísimo Dios por
quien se vive quien se entrega totalmente por medio sus sacramentos, especialmente en la Eucaristía;
es el Dueño del cielo y de la tierra
quien, desde esa cruz de inmolación,
nos ha entregado a su propia Madre
como nuestra Madre, nos ha dado
su máxima herencia: María, Madre
de la Iglesia, Aquella que nos mira
con misericordia y con tanto amor.

La evangelización
de la cultura es la
forma más radical,
global y profunda
de evangelizar a un
pueblo.
BOLETÍN • 2017 •
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Santa María de
Guadalupe es
nuestra Madre,
Madre de todos los
seres humanos; con
su amor universal
nos reúne como
familia de Dios en
su “casita sagrada”.
16 • BOLETÍN • 2017

Santa María de Guadalupe es
nuestra Madre, Madre de todos los seres humanos; con su
amor universal nos reúne como
familia de Dios en su “casita sagrada”, dispuesta siempre a continuar llevándonos como hermanos, conduciéndonos de la
mano, para seguir construyendo
la cultura de la vida, la civilización del amor, hasta la presencia
de nuestro Creador. Así lo expresa el Papa Francisco: “María
–declara el PP. Francisco– reúne
a su alrededor a los hijos que
peregrinan con mucho esfuerzo
para mirarla y dejarse mirar por
ella. Allí encuentran la fuerza de
Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida.
Como a san Juan Diego, María
les da la caricia de su consuelo
maternal y les dice al oído: «No
se turbe tu corazón […] ¿No
estoy yo aquí, que soy tu Madre?».”159

Santa María de Guadalupe nos enseña a peregrinar hacia Dios, por lo
que es un evento que toca la historia
y la trasciende, ya que es un acontecimiento siempre presente y actual,
y lo convierte en motivo y compromiso de santidad constante. Como
maravillosamente lo ha expresado el Santo Padre Benedicto XVI,
cuando habla que Jesús de Nazaret,
“a través de lo cotidiano quiere indicarnos el verdadero fundamento
de todas las cosas y así la verdadera
dirección que hemos de tomar en
la vida de cada día para seguir el
recto camino. Nos muestra a Dios,
no un Dios abstracto, sino el Dios
que actúa, que entra en nuestras vidas y nos quiere tomar de la mano.
A través de las cosas ordinarias nos
muestra quiénes somos y qué debemos hacer en consecuencia; nos
transmite un conocimiento que nos
compromete, que no sólo nos trae
nuevos conocimientos, sino que
cambia nuestras vidas.”160

CULTURA

FRANCIA GUADALUPANA,
LA VIRGEN DE GUADALUPE,
EMPERATRIZ DE AMÉRICA
Y REINA DE FRANCIA
SU CORONACIÓN EN NOTRE DAME
A 68 AÑOS DE DISTANCIA
Ana Rita Valero de García Lascurain

…el Arzobispo de París se apresura a manifestar
el fervor con que recibe el tesoro enriquecedor
que México quiere compartir con Francia…
Cardenal Suhard 1

C

orría el año de 1949, un
martes 26 de abril, cuando a las diez de la mañana, en la catedral de Notre Dame, el Eminentísimo Señor
Cardenal Primado Arzobispo de
París, don Emmanuel Celestino
Suhard, coronó a la Virgen morena,
diciendo las siguientes palabras:
Sicut a nobis coronaris in terris sic a
Christo per te coronari mereamur in
coelis “Así como nosotros te coronamos en la tierra, así merezcamos
por tu mediación ser coronados
por Cristo en el Cielo”.2
Sonaban las notas del himno guadalupano, así como la impresionante cadencia de todas las campanas catedralicias repiqueteando Cabe recordar que tan importante
al unísono desde lo alto.
evento se había planeado ya desde 1939, a iniciativa del Cardenal
Quedaba así, reinando en el cen- Jean Verdier devoto guadalupano,
tro mismo de Europa, la Virgen pero con el estallamiento de la Semexicana.
gunda Guerra Mundial, Francia

Probando la corona de la virgen.
Mons. Dr. Gregorio Aguilar.

entra en una severa crisis y la deseada coronación se tuvo forzosamente que cancelar.3
Diez años después, empero, se revive la idea nuevamente, pero ahoBOLETÍN • 2017 •
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La corona fue obra de los
joyeros Mallereiro de Paris.
Destacan las insignias
de México, decorada con
diversos detalles en piedras
preciosas y oro.

Sonaban las
notas del himno
guadalupano,
así como la
impresionante
cadencia de todas
las campanas
catedralicias
repiqueteando al
unísono desde lo
alto.
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nalmente, en la parte superior, una
cruz de brillantes presidiendo sobre todo el conjunto.
La parte media fue diseñada en
torno a tres grandes flores de lis en
alusión a la nación francesa; toda
la corona fue elaborada en platino,
oro de alta graduación y una importante variedad de piedras preciosas entre las que se contaban
cinco grandes esmeraldas, veintiún
rubíes, innumerables perlas y brillantes, todo lo cual dio como resultado una suntuosa obra de arte.

La ceremonia empezó a las diez
de la mañana, con la asistencia de
ra desde México; en esta segunda dieciséis Arzobispos y Obispos de
ocasión, el Cabildo de Guadalupe, Francia, agradeciendo a México el
presidido por don Feliciano Cor- apoyo otorgado durante los sufrités Mora toma la decisión de obse- dos años de la guerra.
quiar a los católicos franceses una
réplica exacta de la imagen guada- En forma paralela, el día anterior a
lupana; dicha réplica se manda a la coronación en el Hotel de Ville,
hacer ex profeso en mosaico vene- sede de las autoridades municipaciano en los afamados talleres del les de la capital francesa, el Alcalde
de París, Pierre de Gaulle, había
Vaticano.
La corona por su parte se encargó
a la Casa Meller, que era la mejor
joyería de París en aquel entonces;
se hizo de acuerdo al modelo que
había sido diseñado especialmente
para la ocasión por el señor Abad
Cortés Mora; la alhaja incluía,
en la parte superior del centro,
un águila representativa de México con las alas desplegadas y sosteniendo una serpiente en el pico,
solo que el Abad sustituyó el clásico nopal de la iconografía original, por un globo terráqueo sobre
el que colocó el escudo mexicano,
como enfatizando la presencia universal del México guadalupano; fi-

Su Santidad Juan XXIII

condecorado al señor Arzobispo
Martínez con la mayor distinción
que concede Francia, la gran roseta de la Legión de Honor; al momento de entregar el galardón, el
señor de Gaulle se dirigió al prelado mexicano diciéndole:

rar a México en la persona del
Arzobispo.

Importante para la historia de la
Iglesia mexicana, como también
para las relaciones exteriores del
país, tan señalada deferencia concedida de parte del gobierno civil
…Hónrome en nombre del francés a la nación mexicana, pero
Gobierno de Francia, condeco- aclarando que se entregaba a …
BOLETÍN • 2017 •
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Santísima Virgen de Guadalupe
en Notre Dame.

…la persona del Señor Arzobispo.

Después de la
procesión y de
la coronación
propiamente
dicha, se dio inicio
a una solemne
Misa Pontificia,
en la que se exaltó
la amistad y
la fidelidad de
México.
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Junto al clero mexicano asistieron
también varios obispos de América
Volviendo a la ceremonia de Notre Latina y de Estados Unidos, entre
Dame, cabe reseñar que, como sería los que se contaban los arzobispos
de esperarse, asistieron varios repre- de Venezuela, del Ecuador, de Cosentantes del episcopado mexicano, lombia, el Rector del Santuario
entre los que se contaban Don Ma- Guadalupano de Los Ángeles, Canuel Pío López y Estrada, obispo de lifornia y el superior de los MisioVeracruz, Don Abraham Martínez, neros de Maryknoll.4
obispo de Tacámbaro, el señor Alonso Escalante, el Dr. Don Sergio Mén- Se hallaban asimismo miembros
dez Arceo, acompañados de un buen del cuerpo diplomático encabezanúmero de sacerdotes mexicanos de dos por el embajador de México
diferentes diócesis. Del cabildo de en Francia, señor Río Cañedo y los
catedral, asistieron varios canónigos, embajadores de Canadá, Bélgica,
así como representantes de distintas España y Luxemburgo.
órdenes y congregaciones mexicanas,
sin olvidar al Ilustrísimo Monseñor Cabe destacar la histórica presenGregorio Aguilar, Secretario del Ve- cia de quien en aquel entonces
nerable Cabildo de Guadalupe y re- fungía como Nuncio Apostólico
presentante del mismo.
en Francia, don Ángel José Ronca-

lli, quien años adelante ocuparía la
Cátedra de San Pedro con el nombre de Juan XXIII; su breve pero
intenso pontificado marcaría, en el
marco del Concilio Vaticano II, la
vida de la Iglesia Católica del siglo
XX; como es bien conocido, Juan
XXIII fue canonizado por el papa
Francisco en el 2014.

grinos de Guatemala, Cuba, Puerto Rico y Estados Unidos.

Después de la procesión y de la coronación propiamente dicha, se dio
inicio a una solemne Misa Pontificia, en la que se exaltó la amistad
y la fidelidad de México, poniendo
a ambos países, Francia y México,
bajo la protección de la Emperatriz
De su comparecencia a la ceremo- de América y Reina de Francia…6
nia de coronación de la Virgen de
Guadalupe en Notre Dame, da A manera de conclusión en torno
cuenta la prensa francesa, comen- a estas breves remembranzas acerca
tando que, sentado a la izquierda de la coronación de 1949 en París
del altar, estaba …imponente y con la perspectiva que proporbajo su museta de armiño… en … ciona observar el histórico evento
un trono dispuesto especialmente a más de medio siglo de distancia,
para tan alto dignatario.5
se puede afirmar que tan importante ceremonia significó dar un
Representando a los católicos de paso más en la difusión del culto
México asistieron 200 personas, universal litúrgico a la Santísima
muchas de las cuales ondeando la Virgen María en su advocación de
bandera tricolor, portaban el traje Guadalupe, lo que provocó el que
nacional, lo que dio un tono de desde hace sesenta y ocho años, la
gran colorido a la ya de por si im- Emperatriz de América quedara
portante ceremonia; y finalmente, legítimamente entronizada como
junto a los mexicanos iban pere- “Reina de Francia”.

1

Gregorio Aguilar, Protonotario Apostólico,
Secretario del Venerable Cabildo de la
Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe,
“La coronación de la Santísima Virgen de
Guadalupe en Notre Dame de Paris”, en:
Peregrinación Guadalupana Interamericana,
Lauro López Beltrán, Cuernavaca, México,
Editorial Juan Diego, 1950, pp. 568.
2
Lauro López Beltrán, Op. cit., p. 562
3
Idem, p. 573.
4
López Beltrán, Op. cit., p. 564.
5
J.F. Ales, Epoque de París.
6
Monseñor Gregorio Aguilar,
Op. cit., p. 572.

Catedral de Notre Dame.
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CULTURA

LA SORPRESA DE LA ANUNCIACIÓN
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

S

an Lucas describió de forma magistral cómo un
ángel cumplió con la encomienda hecha por el Señor, para anunciarle a María que
la había elegido para ser la madre
de su Hijo, al que debería llamar
Jesús y quien tendría la misión de
redimir a la Humanidad. Las palabras de salutación del mensajero
divino han quedado grabadas en la
sensibilidad de todos los cristianos
a lo largo de los siglos: Llena eres
de gracia, el Señor está contigo.
Ese momento, trascendental y glorioso, ha inspirado a los artistas a
lo largo del tiempo.

dad a los rostros y gestos humanos.

Una de las particularidades interesantes de esta escultura gótica
es que carece de policromía, pero
el cabello tallado con delicadeza y refinado esmero, cuenta con
aplicación de hoja de oro, lo que
contrasta de forma vigorosa con el
barniz que cubre el resto de la imagen, la cual debió formar parte de
un retablo o de la ornamentación
de alguna sillería de coro, ya que
es una figura de medio bulto, o sea
que estaba diseñada como parte de
un mobiliario adscrito a un elemento arquitectónico, por lo que
debió ser una de las varias escenas
Sobre ese tema fundacional del de una serie dedicada a la vida de
Cristianismo: La Anunciación, el la Madre de Dios, lo cual fue muy
Museo de la Basílica de Guada- común de representar durante la
lupe cuenta con una estupenda etapa histórica y artística en que se
escultura en madera, que data del realizó dicha obra.
periodo gótico, probablemente del
siglo XV, aunque sólo se trata de la En la Anunciación que analizaimagen de la Virgen María y falta mos, el escultor gótico respetó la
su complemento, que es la presen- iconografía de dicho momento bícia del arcángel Gabriel que, según blico, especialmente la establecida
la tradición piadosa, fue el emisa- en el siglo XIV dentro de la región
rio de la voluntad divina. La pieza de Flandes, ya que la Virgen apamuestra la destreza técnica y ex- rece de pie, con un atril alto a su
quisita sensibilidad de los esculto- costado, y sobre él reposa un libro,
res europeos de ese periodo históri- el Antiguo Testamento, en aluco, que abandonaron el hieratismo sión a que se encontraba leyendo
o rigidez de la etapa románica y se y reflexionando sobre la profecía
inclinaron por el naturalismo; es de Isaías (7,14) respecto al Salvadecir, que buscaron reflejar la reali- dor: Pues bien, el Señor mismo
dad de una forma fidedigna, a tra- va a daros una señal: He aquí que
vés del manejo correcto de los vo- una doncella está encinta y va a
lúmenes, otorgándole movimiento dar a luz un hijo y le pondrá por
a las obras y brindándole expresivi- nombre Emmanuel, justo en el
22 • BOLETÍN • 2017

momento en que un se le apareció
y le anunció el designio de Dios.
Ella, asombrada ante la presencia
angélica y, más aún, turbada por la
responsabilidad y el compromiso
que entrañaban la aceptación de
la inconmensurable misión para la
que había sido escogida; antes de
responder a la salutación celestial,
dudó, con el temor y la característica fragilidad de cualquier ser humano, ante la revelación de Dios
y, sobre todo, en el caso de María,
por la trascendencia universal del
acto de su respuesta, ya que -de su
aceptación o negativa-, dependía
la redención de la especie humana
y de la Creación. Ese instante de
vacilación, de incertidumbre, es el
que supo plasmar con maestría el
escultor que realizó esta espléndida
pieza, exponente de la transición
entre los estilos gótico y renacentista.
Con un delicado, pero enérgico
gesto de su mano derecha, que permite apreciar sus estilizados y finos
dedos, la Madre de Dios le suplica
al arcángel Gabriel que espere una
fracción de segundos, para lograr
asimilar tan elevada Revelación.
Su beatífico y bienaventurado rostro refleja la conmoción del hecho
y, de forma majestuosa, inclina ligeramente la cabeza, a la manera
de las madonas flamencas. Sus ojos
interrogantes y almendrados, también manifiestan el influjo del estilo de la corriente borgoñesa y de
la escuela del gótico internacional,

dentro de la que se puede inscribir
esta talla singular y apasionante,
de la que tenemos pocos ejemplares en México, ya que fue más
frecuente su representación dentro del género pictórico, en lugar
del escultórico, cuando menos en
América, por lo cual es una excelente oportunidad, durante el mes
de marzo, de poder disfrutar de su
exhibición, antes de que regrese a
la oscuridad y frialdad de la bodega donde se resguarda, ajena al
goce estético que se desprende de
su simple y llana contemplación.
Acude al Museo de la Basílica de
Guadalupe, para descubrir esta
obra poco conocida de su acervo.

Las palabras de
salutación del
mensajero divino
han quedado
grabadas en la
sensibilidad de
todos los cristianos,
a lo largo de
los siglos: Llena
eres de gracia, el
Señor está contigo.
Ese momento,
trascendental
y glorioso, ha
inspirado a los
artistas a lo largo
del tiempo.
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CULTURA

LA IMPORTANCIA DE
LOS ARCHIVOS HISTÓRICOS

E

Pedro Rosas Roque

n la actualidad, los “archivos históricos” han
cobrado relevancia debido a la iniciativa de la Ley
General de Archivos1, propuesta
ante el Senado de la República, la
cual está siendo analizada y muchos investigadores e instituciones están atentos al desarrollo de
la misma, sobre todo por el acceso o restricción de la información
en los archivos históricos. En
este contexto, mucha gente se ha
preguntado: ¿Qué es un archivo
histórico? ¿Para qué sirven? ¿Son
importantes? A continuación les
presento esta reflexión.
Para iniciar, la palabra archivo significa: conjunto ordenado de documentos que una persona, una
sociedad, una institución, etc.,
producen en el ejercicio de sus
funciones o actividades.2 En este
sentido, no es sólo un conjunto
de papeles para que los investigadores puedan realizar sus estudios,
sino que es un conjunto organizado, con base en el organigrama de
cada institución, dependiendo de
sus oficinas y las actividades que
realiza o realizó.
Por lo general, los archivos se clasifican en tres niveles, los cuales son: y se mantienen en uso constante,
forma parte de un proceso.
- Activo, se refiere a que los documentos se generan en una oficina - Concentración: en el cual, los
por el desarrollo de sus actividades documentos se integran y forman

expedientes, los cuales tienen poco
uso, son resguardados por su valor
y probable consulta espontánea.
- Histórico: los expedientes se resBOLETÍN • 2017 •
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Un archivo
histórico debe de
mantener siempre
la organización,
además de crear
herramientas de
consulta para
localizar los
expedientes que se
deseen consultar,
como son las guías
o catálogos.
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guardan definitivamente para su
consulta y difusión a un público
que se interese sobre la vida del pasado de la institución o la persona
que lo formó.3

los archivos activos y de concentración; por lo tanto, la documentación que se resguarda en un archivo histórico es testimonio de la
vida pasada de quien lo formó.

Un archivo histórico debe de
mantener siempre la organización, además de crear herramientas de consulta para localizar los
expedientes que se deseen consultar, como son las guías o catálogos; hay que agregar que la información ya pasó por filtros de
eliminación o permanencia desde

Los archivos históricos sirven para
resguardar los testimonios del pasado y, a partir de ello, se construye
la historia de una persona o de una
institución; incluso, esos testimonios forman parte de la historia de
una región o de un país. La documentación es analizada, principalmente, por estudiosos que se espe-

cializan en las diversas ramas de la
historia, con múltiples visiones y
enfoques de estudio, lo que permite que, desde diversos ángulos, se
construya el pasado.

esa transmisión de conocimientos,
se van creando mejoras que ayudarán en su vida; por lo tanto, una de
las formas de transmitir esa información son los documentos.

En esa misma labor está su importancia. Hay un refrán que dice:
“pueblo que no conoce su historia,
está condenado a repetirla”. Eso
es muy cierto, porque a partir de
lo que una comunidad vivió en el
pasado, comunica esa experiencia
a las generaciones siguientes y, con

Otro punto que considero importante del hecho de conocer la
historia es el de la concientización;
poder observar que hay diversos
testimonios en los cuales la vida
para muchas personas fue muy difícil y complicada. Este ejercicio
de revisar esos testimonios tendría

Los archivos
históricos sirven
para resguardar
los testimonios del
pasado y a partir
de ello, se construye
la historia de una
persona o de una
institución.
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Numerosos casos
de índole jurídica
se solucionaron
gracias a la
consulta de los
archivos históricos.
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que dar por resultado obtener una
conciencia de lo que tenemos hoy
como personas a nivel individual,
familiar y social y, con ello, tener
en cuenta que somos parte de toda
la experiencia del pasado y lo que
nos rodea también. El día de hoy
es producto del ayer, de las decisiones que se tomaron, las cuales
tuvieron una consecuencia.

y tener conciencia pueden ser dos
principales razones para conservar
los archivos históricos; por lo cual,
toda la sociedad debería de estar
más interesada en estos depositarios de la memoria y no dejarlos en
el olvido, como ocurre en muchas
ocasiones.

Es increíble, pero numerosos casos
de índole jurídica se solucionaron
En este sentido, no repetir errores gracias a la consulta de los archivos

históricos y otros tantos pueden
solucionarse; el potencial de información que resguardan los archivos es muy superior a lo que podemos imaginar, no solamente se
trata de un aspecto cultural, sino
de muchos otros, que pueden ser
de gran impacto en el presente.
En la actualidad, son muchas las
comunidades en la República
Mexicana que han formado sus
archivos, con los cuales han encontrado respaldo y defensa ante

diversos abusos; así mismo, han
encontrado una opción en conservar su memoria y, con ello, parte
de su identidad. Además de ser
una fuente de trabajo para algunas
personas, la labor de archivar es
muy loable.
En el caso particular del Archivo
Histórico de la Basílica de Guadalupe, resguarda documentación
que fundamenta el Acontecimiento Guadalupano, como son las
informaciones de 16664; otros ex-

Los acervos
históricos son
parte de nuestra
riqueza nacional,
formadores de
conciencia, custodia
de la identidad y
testimonio de un
pasado que lo hace
ser muy cercano.
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pedientes tratan sobre los diversos
edificios que forman el Recinto
Guadalupano5, los cuales son monumentos históricos, protegidos
por la Nación; así mismo, en el
archivo encontraremos información sobre la vida de las personas
involucradas en este Santuario,
como son los Vicarios, Presbíteros
y Canónigos6; también de personas laicas que apoyaron en diversas circunstancias a esta Basílica.
Así mismo, se encuentran diversos
oficios del Gobierno Civil, los cuales informan lo que ocurría en la

1

Iniciativa con proyecto de decreto por
el que se expide la Ley General de Archivos,
presentada por Cristina Díaz Salazar, Laura
Angélica Rojas Hernández y Héctor Larios
Córdova, Senadores de la República de la
LXIII Legislatura del H. Congreso de la
Unión, el 17 de noviembre del 2016.
2
http://dle.rae.es/?id=3SrKnVZ
3
Para una definición de estos niveles de
archivo, puede consultarse la Ley Federal de
Archivos en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/pdf/LFA.pdf
4
Archivo Histórico de la Basílica de
Guadalupe [en adelante AHBG], caja
351, exp. 1 (libro del testimonio de las
informaciones sobre el milagro de la
aparición).
5
AHBG, caja 1, exp. 4 (libro de las
limosnas para la fábrica del Templo de Ntra.
Señora de Guadalupe); caja 344, exp. 23
(Reconocimientos de la fábrica de la Capilla
del Cerrito).
6
AHBG, caja 34, exp. 5 (Cédula del Primer
canónigo de Guadalupe Bachiller José de
Lizardi).
7
AHBG, caja 458, exp. 51 (carta del
Ayuntamiento Constitucional de México,
sobre actividades para elecciones).
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Nación y daban indicaciones para
la atención a la población7.
Los acervos históricos son parte
de nuestra riqueza nacional, formadores de conciencia, custodia
de la identidad y testimonio de
un pasado que lo hace ser muy
cercano. Esperamos que toda la
comunidad que está involucrada
en la iniciativa de la mencionada
ley pueda concretar un proyecto
que unifique todas las visiones en
beneficio y apoyo para los archivos históricos.

CULTURA

S.O.S RESTAURADORAS AL RESCATE:
EL CASO DEL CORRALIUM RUBRUM
Lic. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jessica Huerta García

C

on motivo del 75 aniversario del Museo de la
Basílica de Guadalupe,
se realizó la recreación
de una de las tres salas con las que
contaba el inmueble cuando fue
inaugurado en el año 1941. En esa
sala se aprecian una serie de obras
de gran valor artístico y de distintos materiales, como pintura de

caballete, escultura policromada,
orfebrería, talla en alabastro, entre otros; destacando del resto, un
crucifijo de coral rojo.

tentáculos, que sirven para tomar
partículas nutritivas. Habitan en
aguas profundas, entre 30 y 200
metros de profundidad. Su color
rojo se debe a la presencia de saCoral rojo
les de hierro en su estructura. Su
El nombre científico del coral rojo esqueleto es duro, de una altura
es Corallium rubrum y se trata de máxima de 50 cm. Ha sido amun animal de forma cilíndrica, pliamente utilizado para realizar
con una boca rodeada de ocho joyería y objetos de arte; inclusive,
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En el caso de este Cristo, fue elaborado a partir de tres piezas, la
primera es la que conforma la parte central y es la de mayor tamaño,
da la forma al cuerpo y va desde la
cabeza hasta los pies; los otros dos
fragmentos son los brazos que se
ensamblan al tronco. Cabe mencionar que, al igual que en las tallas en marfil, en el coral también
se saca gran provecho de su anatomía, por lo que la mayoría de las
composiciones tienden a ser largas
y delgadas.
Para complementar la imagen y
permitir su exhibición, se ancló
el Cristo a una cruz con pedestal
realizada en bronce dorado. Tiene
aplicaciones redondas de coral rojo
y elementos de plata en el travesaño, y una cartela en la zona superior
de la cruz; mientras que en la parte
inferior, el pedestal fue calado con
un patrón similar al de un panal.
Aunado a lo anterior, al Cristo se
se utilizaba como tratamiento para le colocó un cendal de filigrana de
enfermedades o envenenamientos, bronce, a la altura de la cintura.
así como amuleto de la suerte.
Estado de Conservación
El crucifijo ingresó al área de resTécnica de manufactura
Para poder trabajar el coral es nece- tauración del museo debido a que
sario -en primer lugar- eliminar la su brazo izquierdo y su mano deremayor parte de la humedad, median- cha estaban desprendidos, además
te su colocación en camas de arena. de que presentaba faltantes en la
Posteriormente, se frota con líquidos, mano izquierda y los pies, lo que
como vinagres, que sellan los poros. ocasionaba que la cruz no se sostuDependiendo del diseño a realizar, se viera de forma adecuada, poniendo
puede aprovechar la forma cilíndri- en riesgo su estabilidad. También,
ca natural o emplear herramientas, se encontró un recubrimiento gracomo sierras, cuchillas de diversas so sobre toda la superficial del coformas y limas, para ir tallando el di- ral, que contaba con un alto graseño deseado. En bruto, el coral es do de oscurecimiento y opacaba
de acabado mate; sin embargo, es el acabado brillante del material.
posible obtener el brillo deseado Asimismo, se identificaron una serie de reparaciones para unir fragmediante el pulido con fieltros.
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mentos realizadas con pegamento
amarillo, llevadas a cabo debido a
que, en algún momento, el brazo
derecho y los pies se habían roto.
Para el caso de los metales, tanto
del cendal como la cruz se encontraban recubiertos de corrosión, lo
cual hacia opaca su apariencia.
Restauración
El primer paso para llevar a cabo
su restauración fue la realización

del registro fotográfico y el levantamiento general de los datos e
identificación de deterioros de la
pieza. Dicha información permitió conocer a profundidad la problemática de la obra y, con ello,
plantear la mejor solución para su
intervención.
Posteriormente, el Cristo fue separado de la cruz metálica para poder
trabajarlos por separado. Al Cristo

Para poder
trabajar el coral es
necesario eliminar
la mayor parte
de la humedad,
mediante su
colocación en camas
de arena.
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Todas las piezas
se volvieron a
ensamblar y
actualmente se
encuentra en
exhibición, para
que el público
pueda admirar
esta hermosa
pieza, en la sala
de recreación
del Museo de
la Basílica de
Guadalupe.
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se le eliminó el polvo superficial y
las intervenciones anteriores, separando así todos los elementos que
antiguamente habían sido adheridos con el pegamento amarillo.
Todos los fragmentos fueron unidos con un adhesivo especial, que
no generará mayores daños a futuro, y las zonas faltantes fueron
repuestas con una pasta epóxica
especial, la cual permite realizar
las formas específicas y después
adquiere una dureza adecuada
para perdurar, pero sin dañar más
a la obra. De esta forma se logró
completar las manos, los dedos y
los pies. Por último, las reposiciones fueron reintegradas cromáticamente, con la técnica de puntillismo con pinturas al barniz.

ción que ha tenido a lo largo del
tiempo y se retiraron todos los
productos de corrosión, mediante el uso de diversos productos y
solventes. También, se pulió la superficie, para dar un acabado brillante. Además, se le colocó una
capa de protección, para evitar la
reaparición de los productos de corrosión y que perdurara un mayor
tiempo el acabado de cada metal.

A su vez, la superficie del coral, fue
pulida con ayuda de paños de algodón. Como último paso, todas
las piezas se volvieron a ensamblar
y actualmente se encuentra en exhibición, para que el público pueda admirar esta hermosa pieza, en
la sala de recreación del Museo de
la Basílica de Guadalupe, dentro
En cuanto a la cruz, se eliminaron de los festejos por el 75 aniversario
los restos grasos depositados en la de su inauguración, que tuvo lugar
superficie, debido a la manipula- el 12 de octubre de 1941.

BREVES

E

126 PEREGRINACIÓN DE
LA ARQUIDIÓCESIS DE PUEBLA

n el marco de la 126 peregrinación de la Arquidiócesis de
Puebla, sacerdotes y feligreses
dieron gracias a Dios y a Santa María de Guadalupe, por la vida de
Mons. Víctor Sánchez Espinoza, ocho
nuevos presbíteros ordenados el viernes pasado, y los trabajos pastorales del
quinto Sínodo diocesano que abrirá
una nueva etapa evangelizadora.
En la homilía, Mons. Felipe Pozos
Lorenzini, recordó la visita que realizó
hace un año al país el Papa Francisco
y la enseñanza que nos dejó de mirar y
dejarnos mirar por Santa María: “Venimos para que Ella salga a nuestro
encuentro como lo hizo en 1531 con
Juan Diego”.
Mons. Pozos externó la acción de
gracias por la reciente ordenación de
sacerdotes y diáconos que pusieron
en manos de la Virgen su ministerio,
porque también le dicen a Santa María: “no puedo llevar por mis propias
fuerzas el sacerdocio ministerial”.
Asimismo, agradeció con cariño el
don de la vida del Arzobispo Mons.
Víctor Sánchez, que sufrió un infarto
y hoy presidió la Eucaristía; informó
que en 2004 fue ordenado obispo en
el Tepeyac, y que toda su vida ha estado muy marcada por la presencia
de la Virgen. “La Virgen lo quiere
totalmente a usted para su Hijo (…)
Después del infarto le ha de decir a
la Virgen nuevamente: ‘Bajo tu amparo”, como reza su lema episcopal.
Por otro lado, informó que la peregrinación de Puebla inició en 1887 con
el Padre Ibarra y González, primer
Arzobispo de Puebla. Explicó a los feligreses las Sagradas Escrituras, destacando que los mandamientos de Dios
no son imposición, sino la respuesta

al amor de Dios, porque cuando se ha
experimentado la salvación de Dios,
se desea vivir los mandamientos.
Indicó que como fruto del Sínodo,
Nuestro Señor les pide una nueva
etapa evangelizadora pero ésta sólo se
podrá lograr “si abrimos el corazón al
Señor, si nos adherimos a Él”, porque
no habrá conversión pastoral en Puebla si primero cada uno no entra en la
conversión del corazón. Una conversión desde la libertad porque Dios no
forza, sino deja libres.
Por ello, consideró necesario pedir a
Santa María que interceda para que el
Espíritu Santo les conceda sabiduría,
pues no pueden regresar igual a Puebla. Les exhortó a resolver con Santa
María, los problemas que les afligen,
pues Ella sale al encuentro y repite con

la misma ternura de aquel diciembre
de 1531: “Escucha, es nada lo que te
afligió, lo que te espantó”. Nada debe
quitarnos la paz porque estamos en el
hueco de su manto, subrayó, “somos
pequeñas y pequeños Juan Diegos”.
Aludiendo al Papa Francisco, les exhortó a no dejarse vencer por sus dolores y
tristezas, pues la Virgen les pide ser sus
embajadores, construir nuevos santuarios, acompañar vidas, consolar tantas
lágrimas, por los caminos de su comunidad, de su parroquia, realizando las
obras de misericordia: dar de comer al
hambriento, dar de beber al sediento;
vestir al desnudo, visitar al enfermo,
socorrer al que está preso; perdonar al
que lastimó, consolar al que está triste,
y tener paciencia con los demás y, especialmente, pedir y rogar ante Dios.
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TLALNEPANTLA APRENDE LAS ACTITUDES
MISIONERAS DE MARÍA

S

anta María es el modelo de
la Iglesia en salida, para dar
respuesta al plan de Dios.
Necesitamos desarrollar sus
actitudes para decir como Ella: “Aquí
estoy Señor, hágase en mí según tu
Palabra”, y florezcan los carismas que
nos permitan una sociedad fraterna y
alcanzar la paz.
Así lo afirmó el Emmo. Sr. Cardenal
Carlos Aguiar Retes, Arzobispo de
Tlalnepantla, al invitar a su pueblo a
realizar la tercera gran misión el 28 de
mayo, durante la peregrinación anual
de Tlalnepantla, en la que participaron aproximadamente 100 sacerdotes
y unos 10 mil feligreses que en su mayoría colaboran en las parroquias.
El Sr. Cardenal Aguiar Retes, reconoció las limitaciones que se experimentan al colaborar en la gran misión
de Dios para restaurar al ser humano,
así como lo expresara el profeta Isaías.
Sin embargo, dijo, Dios “hace que un
carbón ardiendo toque sus labios (del
profeta) y lo purifique”, lo hace capaz
y lo transforma, de tal manera que
cuando Dios pregunta, “¿A quién enviaré, quién irá de parte mía?”, para
que se cumpla su designio, Isaías responde: “Aquí estoy Señor, envíame”.
Destacó que ante la situación tan lamentable en una sociedad que va creciendo en agresión, violencia y falta
de respeto a la dignidad humana, “nosotros queremos también ser transformados para que con la fuerza del
Espíritu, hagamos realidad el designio
de Dios”, que es una sociedad fraterna
que viva en la reconciliación y el perdón, la justicia y la paz; con alegría,
entusiasmo y esperanza, afirmó.
Explicó que en el Evangelio, María
muestra el modelo de una Iglesia que
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pueda responder al plan de Dios, y las
actitudes que necesitamos desarrollar,
en colaboración unos y otros, para hacerlas realidad: la capacidad de escuchar la Palabra de Dios y ponerla en
práctica. Aunque no entendía cómo
sería lo que Dios le pedía, María proclamó: “Aquí estoy Señor, hágase en
mí según tu Palabra”.
El arzobispo destacó que María se
hace modelo de una Iglesia en salida
al escuchar también la necesidad de
su prima Isabel, mostrando solidaridad en esa acción. Por ello, señaló que
“necesitamos darnos la mano como
Iglesia”.
Agregó que así como María exclama
“Mi alma glorifica al Señor”, necesitamos descubrir y experimentar la presencia y la acción del Espíritu Santo
que al colaborar con Dios “nos inunda,
se derrama sobre nosotros”, y el signo

claro es una gran alegría y gratitud.
Otra actitud para aprender de María es
la obediencia, realizó su vida a la par de
Jesús hasta el final, en la cruz.
El Sr. Cardenal invitó a vivir las actitudes de Santa María, en la tercera gran
misión del 28 de mayo en Tlalnepantla, y pedirle a la Virgen de Guadalupe que visitó nuestra Patria cuando
más lo necesitábamos, para que nazca el nuevo país de México, hacer un
pueblo misionero que desde el amor
materno de María, conozca a Jesús y
lo dé a conocer a los demás. Aseguró
que cuando esto suceda en nuestras
comunidades “florecerán los carismas
que nos permitan transformar nuestra
sociedad agresiva y violenta”, a una
sociedad fraterna, que alcance la paz.
Al finalizar, los sacerdotes y peregrinos reiteraron su consagración a Santa
María de Guadalupe.

BREVES

L

CHILPANCINGO- CHILAPA
DECLARA UN AÑO DE PAZ CON
MISERICORDIA

a Diócesis de Chilpancingo-Chilapa encomendó
a la intercesión de Santa
María de Guadalupe el
Año de la Paz con Misericordia,
con especial atención a las víctimas
de la violencia en la Provincia de
Acapulco.
Al comenzar la Santa Misa de la
peregrinación anual diocesana,
Mons. Salvador Rangel Mendoza,
obispo de Chilpancingo-Chilapa y
presidente de la Provincia de Acapulco, que agrupa varias diócesis
de la región, dio la bienvenida y
reconoció el esfuerzo de los peregrinos que caminaron durante 10
días, de los sacerdotes y consagrados que participaron.
En su mensaje, Mons. Rangel señaló que así como la Madre de Dios
fue a las montañas de Judea, visitó
el Tepeyac, y nosotros exclamamos
como su prima Isabel: “¿Quiénes
somos para que la madre de mi
Señor venga a visitarnos?”. Y cuando Santa María de Guadalupe saludó a Juan Diego -representante
del pueblo mexicano-, éste se llenó
de gozo.
Agregó que ante la inseguridad y
la situación económica en México, vienen a la Casita Sagrada de
la Morenita del Tepeyac para orar
por las familias, el estado de Guerrero, la diócesis y la Patria. Resaltó
que los valores que tiene Guerrero
son la fe y sus tradiciones; su gran
amor a la Eucaristía, pues cada pa-

rroquia tiene una capilla para el
Santísimo Sacramento, y su devoción a la Virgen de Guadalupe.
Mons. Rangel declaró la apertura del Año en favor de la Paz con
Misericordia, que la Provincia
Eclesiástica de Acapulco decidió
vivir y concluirá en ChilpancingoChilapa hasta la próxima peregrinación de 2018. Encomendó a
Santa María de Guadalupe este esfuerzo, solicitando les dé entrañas
de misericordia para la gente que
les rodea, particularmente con las
víctimas de la violencia. Exhortó a
los peregrinos a conocer y practicar
las 100 iniciativas propuestas para
vivir este año.

Además, informó que los Obispos
de México están en la preparación
de un Proyecto de Pastoral Global,
en ocasión de los 500 años de las
Apariciones de la Virgen de Guadalupe, que se cumplirán en el
2031, para descubrir el efecto de
este Acontecimiento.
También mencionó la importancia de prepararse para celebrar los 2000 años de la Redención de Jesús, que se cumplen
en el año 2033, y profundizar la
fe, descubrir el amor del Padre,
la misericordia de Jesús hacia la
humanidad y la fuerza del Espíritu Santo que transforma al ser
humano.
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LLAMA EL OBISPO DE
CUAUHTÉMOC-MADERA,
A SER MEJORES SERVIDORES

on un llamado a ser mejores servidores para hacer una Iglesia con rostro
floreciente y una Patria
mejor, el Obispo de CuauhtémocMadera Madero, Mons. Juan Guillermo López Soto, presidió la Eucaristía de la peregrinación anual
de esta Iglesia particular.
Luego de ser recibidos por el
M.I.Sr. Cango. Raymundo Maya
Paz, y escuchar la Palabra de Dios,
Mons. López Soto, indicó a los
peregrinos que los verdaderos creyentes no pueden hacerse cómplices del mal, porque el Bautismo
extrae de la oscuridad del pecado,
y “vemos el mundo con los ojos de
Dios, con los ojos de la Virgen”.
En este sentido dijo que los católicos no podemos quedarnos en la
retaguardia en el momento actual
que vive el país. “Cristo dio la cara
por nosotros y ahora nos toca dar
la cara por Cristo”, ante la pobreza, la desigualdad, la violencia y la
creciente corrupción, que ya se ven
como ordinarias.
Señaló que el Reino de Cristo debe
ir creciendo y madurando, con
una participación más activa de los
creyentes. Recordó que “el mal se
vence haciendo el bien”, y exhortó a salir del temor, vivir la fe en
la esperanza, manifestar la identidad de cristianos participando en
los movimientos que luchan por el
bien y se esfuerzan por una Patria
y sociedad mejores.
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“Los católicos debemos ser participativos porque tenemos la verdad del evangelio, la verdad de
Jesucristo que cambia las mentes
y los corazones”, dijo. “Tenemos
que aprender de Nuestra Madre”,
Ella nos enseña -como dijo el Papa
Francisco-, “a mirarnos”, “a ser discípulos”; es la primera mujer de fe
que nos lleva al encuentro de su
Hijo Jesús.
Mons. López Soto invitó a mirar a
Santa María y a mirarse en Ella como
Hijos; a buscar la Gracia de Dios, e
intentar dar otro rostro a la Diócesis
de Cuauhtémoc-Madera, a no conformarse sino hacer una Iglesia con
un rostro de servicio, que florece en
los diferentes ministerios porque “no
estamos para que nos sirvan, tenemos que ser servidores”.

Subrayó que el mejor servicio que
prestamos los católicos hacia adentro y hacia afuera de la Iglesia es el
evangelio, presentar a Cristo para
que el Reino de Dios que se deposita como semilla de mostaza, llegue a ser un árbol frondoso; para
que la Iglesia Universal y la diócesis, “vaya dejándose transformar
por el Espíritu Santo”, mostrando
un rostro creíble de Cristo; transparente, fiel, servicial, de amor,
que se hace solidario en las diferentes tareas.
En la Oración Universal, los presentes oraron para que el Espíritu
Santo ilumine a todos los hombres
y haga discernir los signos de su presencia en el mundo; y para que los
cristianos de México demos una colaboración eficaz a la prosperidad.

BREVES
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LA DIÓCESIS DE TULA
ORA POR LA PAZ

eregrinos y pastores de la
Diócesis de Tula presentaron ante Santa María de
Guadalupe sus preocupaciones y proyectos, desde septiembre de 2016 a septiembre de 2017,
y solicitaron a la Reina de México
que les acompañe en la realización
de los mismos.
La comunidad diocesana fue recibida por el M.I.Sr. Cango. Gustavo Watson Marrón, en nombre
del Emmo. Sr. Cardenal Norberto
Rivera Carrera, custodio de la Sagrada Imagen, y en representación
del Cabildo de Guadalupe
En su homilía Mons. Juárez resaltó
las virtudes de María, que es reconocida por “la mujer del sí” a Dios,
respuesta por la que no se sintió
privilegiada sino que la puso en
movimiento para dar lo mejor de
ella, yendo en camino al encuentro
con los hermanos.
Indicó que así como María se movió por los caminos de Judea y
Galilea, de la misma manera caminó al Tepeyac para servir a este
gran Pueblo. También así como
acompañó la gestación de Isabel,
ha acompañado la gestación de
esta bendita tierra mexicana. “Así
como se hizo presente al pequeño
Juanito, de esa misma manera se
sigue haciendo presente a todos
nosotros”.
Mons. Juárez le expresó a Santa
María las situaciones que les afligen
y que les hacen sentir que no hay
espacio para la esperanza, para el
cambio y para la transformación, ya

que desde hace décadas, la pobreza,
la corrupción y la impunidad, han
provocado cada día más violencia e
inseguridad. Por ello consideró que
es urgente “construir lazos solidarios verdaderos que promuevan el
diálogo, la confianza y la certidumbre entre nosotros”.
Mons. Juárez exhortó a afirmar el
sentido de esperanza, no obstante
las condiciones de vida que parecen ofuscarla. Recordó que donde
está Santa María, la Madre, los
hermanos se podrán pelear, pero
siempre triunfará el sentido de
unidad. “Donde está la madre, no
faltará la lucha a favor de la fraternidad”, afirmó, aludiendo al mensaje del Papa Francisco, el 12 de
diciembre en el Vaticano.
Pidió a los feligreses, no temer mirar a los demás con la mirada de

María que nos hace hermanos,
porque al igual que a san Juan
Diego, también a nosotros Ella
nos dice hoy: «¿No estoy yo aquí
que soy tu madre? ¿No estás bajo
mi sombra y resguardo? ¿No soy yo
la fuente de tu alegría? ¿No estás en
el hueco de mi manto, en el cruce
de mis brazos? ¿Tienes necesidad
de alguna otra cosa?».
Más adelante, la asamblea oró
por el progreso de nuestra Patria
por caminos de Justicia y de paz,
y porque Santa María continúe
acompañando, auxiliando y protegiendo a nuestros pueblos que caminan al encuentro con Jesucristo
vivo, presente entre nosotros, en
su Palabra y en los sacramentos,
especialmente, el de la Sagrada Eucaristía; en los que sufren y en los
humildes de corazón.
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JESUCRISTO ES LARESPUESTA A LA CRISIS
PORQUE UNE A DIOS Y AL HOMBRE:
MONS. CALDERÓN

L

os fieles de la Diócesis de
Zamora oraron ante Santa
María de Guadalupe para
colocar en el centro de su
vida a Nuestro Señor Jesucristo,
quien es la respuesta a la crisis de
fe y de humanidad, porque une a
Dios y al hombre.
El Obispo Auxiliar de la Provincia
de Zamora, Mons. Jaime Calderón
Calderón, invitó a los peregrinos a
no sólo ver a la Virgen, sino a dejarse mirar por la misma ternura
con la que Ella vio a san Juan Diego, pues tiene “grabados los nombres de cada uno de nosotros”. Y
les pidió dejar a Ella todo lo que
les lastima, a fin de no responder
desde el enojo sino con la confianza puesta en el Señor Jesús.
Al explicar la Palabra de Dios, expuso que el pasaje evangélico del
hombre tullido de la mano, representa la desgracia que ocurre cuando el hombre se pone en el centro
de la vida, pues esto le lleva a la
esclavitud. Manifestó su preocupación porque en este mundo tan
cambiante pareciera que no se está
teniendo como centro de la vida
a Jesucristo el Señor, y las consecuencias no se dejan esperar pues
el dinero parece ser el centro de la
vida y con ello se abona a la narcocultura desde las familias; se mengua la convivencia y las relaciones,
se crea caos y violencia.
La crisis de fe, abundó, es una crisis de humanidad por no haber en40 • BOLETÍN • 2017

tendido el hombre la radicalidad
de ser hijo de Dios y por borrar
la imagen de su Creador. Por ello,
resaltó que la respuesta es Cristo,
que ayuda a encontrar la comunión entre el hombre y Dios. Jesucristo es modelo de humanidad, la
expresión de Hijo de Dios.
Agregó que Santa María nos ofrece a su Hijo Jesucristo, que es la
respuesta y la esperanza para vivir
la relación con Dios y los demás,
y nos ayuda a no fijarnos sólo en
las necesidades personales, sino a
voltear la mirada a los más necesitados, pues una comunidad que
deja de velar por sus miembros indefensos, va hacia su destrucción.
Concluyó recordando que en este
año la opción de la diócesis de Zamora es la familia. Si Jesús es ama-

do en la familia, ésta es signo de
vida. También exhortó a mirar a
los pobres y enfermos.
Enfatizó que lo fundamental para
una vida verdadera y auténtica
es colocar a Cristo en el centro,
porque “si Cristo es el centro,
encontraremos caminos para sanear las leyes, las estructuras y las
relaciones”. En Cristo tenemos la
respuesta en el estilo de ejercer el
sacerdocio del que todos los bautizados participan, siendo puente
entre Dios y su pueblo.
Cabe mencionar que la peregrinación fue acompañada por la
reliquia del niño recién canonizado, José Sánchez del Río. Y se
presentaron como cada año, decenas de ofrendas de los productos de la región.
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119 RONDALLAS, ESTUDIANTINAS
Y COROS ORAN POR LA UNIDAD

n el octavario de Oración
por la Unidad de los Cristianos que realiza la Iglesia
Católica anualmente, 119
grupos de la Asociación de Rondallas, Tunas, Estudiantinas y Coros
–ARTEC– pidieron en su XII peregrinación a la Morenita del Tepeyac
poder trabajar intensamente por la
unidad y la evangelización a través
del canto.

En su reflexión sobre la Palabra de
Dios, Mons. Pedro Agustín explicó
que San Pablo exhorta, en el nombre del Señor Jesucristo, a vivir en
concordia y sin divisiones, en unidad, pues quienes se han unido a
Cristo han de aprender a ser fieles
a sus enseñanzas.

mundo, a la familia y a los diversos
grupos como ARTEC.

Expresó que los miembros de ARTEC, como mexicanos y católicos
creyentes, vienen a pedirle a la Virgen María trabajar intensamente
por la unidad y la evangelización a
través del canto, que es un llamado
Explicó que la división es conse- especial del Señor Jesús. Los exhorcuencia de una carencia de forma- tó a seguir compartiendo con los
ción que proviene de ideas pseudo- demás la alegría y el gozo de tener
Mons. Pedro Agustín Rivera Díaz, religiosas, pero que la enseñanza de a Jesús en el corazón.
celebró la Eucaristía en Basílica Cristo Jesús va más allá del criterio
de Guadalupe; dio la bienvenida personal. Resaltó que el Evangelio Finalmente, los invitó a estar en sia ARTEC, y comentó que este se tiene que aplicar en la vida dia- lencio para decirle al Señor: “Sí, JeSantuario se engalana con su pre- ria para vivir en unidad en torno a sús, uno contigo, uno con mis hersencia, fe, voz y arte al servicio de Cristo, el centro de las diversas rea- manos, uno con la Iglesia y uno para
Nuestro Señor Jesucristo.
lidades, que fortalece a la Iglesia, al servir, amar, adorar y evangelizar”.
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BREVES

E

VIVIR LA FE Y AFRONTAR
CON PAZ LA PERSECUCIÓN:
MONS. RODRIGO AGUILAR

n la Solemnidad de San Felipe de Jesús, primer santo
mexicano, la Diócesis de
Tehuacán, encomendó a
Santa María de Guadalupe sus planes pastorales, que se traducen en
una atención valiente, luminosa y
creativa de la realidad.
Mons. Rodrigo Aguilar Martínez,
invitó a los peregrinos, a unirse en
la fe y la esperanza. Explicó que
San Felipe de Jesús nació después
de 40 años de las apariciones de la
Virgen María de Guadalupe. Hijo
de españoles, tuvo una vida bulliciosa y desordenada; sin embargo,
sentía un gran vacío interior, e ingresó con los frailes franciscanos,
entregándose totalmente a Dios,
dispuesto a perder su vida por causa de Cristo, incluso en el martirio.
Invitó a los peregrinos a dejar que
la Palabra de Dios les cuestione,
sensibilice, conduzca y sostenga,
porque “¿de qué nos sirve ganar
el mundo, conseguir placer, fama,
popularidad, si perdemos la dicha
de la vida eterna?” Y les alentó a
vivir las pruebas que Dios permite, sin angustiarse ni desesperarse,
porque aunque se vean perseguidos y derribados, no están vencidos, pues Aquel que resucitó a Jesús, los resucitará también.
Exhortó a que en los altibajos de
la vida, imiten a San Felipe de Jesús para decidirse totalmente por
Jesucristo, por la santidad. Recordó que cuentan con la mirada y el
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regazo de Santa María de Guadalupe, ante quien entregó sus planes
pastorales, parroquiales, decanales
y diocesanos, que se traducen en
una atención valiente, luminosa y
creativa de la realidad.
Resaltó que la vocación y misión
como discípulos de Cristo son una
bendición y un reto. Invitó a cuidar la comunicación con la familia
de sangre, aprender y practicar en
ella las virtudes humanas y cristianas. Además exhortó a colaborar
en la ejecución de proyectos, tanto
sociales como eclesiales.
Remarcó que no se debe fomentar
la corrupción e hizo una invita-

ción a mejorar el nivel educativo
integral, a ser críticos constructivos y propositivos, infundiendo
confianza, esperanza, paciencia y
fortaleza. Exhortó a crecer en el
espíritu de oración contemplativa
que tenga como fuente y culmen
la Eucaristía.
“No tengamos miedo, aprendamos
del testimonio de san Felipe de Jesús y de los santos mártires a estar
firmes en vivir la fe, y afrontar con
paz la persecución por causa de
Cristo”, dijo. Por último, pidió a
la Virgen de Guadalupe que los
acompañe y sostenga en el testimonio de su vida cristiana.

BOLETÍN • 2017 •

43

44 • BOLETÍN • 2017

