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EDITORIAL

TIERRA CON SABOR
GUADALUPANO
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

T

odavía siguen resonando las
palabras y siguen permanentemente en la mente y en el
corazón las escenas profundas, abiertas, sinceras y conmovedoras que el Santo Padre Francisco nos
hizo saborear en su visita a México,
en esta “tierra con sabor Guadalupano”. El Santo Padre Francisco vio
una gama amplia de realidades y las
contempló, como él dijo delante de
los obispos mexicanos, bajo la mirada misericordiosa de Santa María de
Guadalupe. Y, efectivamente, Ella así
lo dice: “«Mucho quiero, mucho deseo,
que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al
ponerlo de manifiesto, lo entregaré a las
gentes; a Él, que es mi Amor- Persona,
a Él, que es mi mirada misericordiosa,
a Él, que es mi auxilio, a Él, que es mi
salvación».” (Nican Mopohua, vv. 2728). Así, de esa manera profunda y
maravillosa, siempre centrada en Jesucristo, su Hijo amado, fuente de toda
misericordia: “Él, que es mi mirada
misericordiosa”
En todas las intervenciones del Santo
Padre Francisco, la Virgen de Guadalupe estaba presente desde el inicio,
en medio y hasta el final de su palabra, de sus discursos, de sus homilías,
de sus motivaciones, de todo aquello
que el Papa sabía que es Ella, la Virgen de Guadalupe, quien sabe tocar el
corazón de todo ser humano. Algunos
de tantos mensajes que el Papa Francisco lanzó desde México a los cuatro
rumbos del universo fueron: no tener
miedo, pues con santa María de Gua-
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dalupe tenemos la protección y guía;
que en México tenemos un “plus”,
pues tenemos Madre, una Madre
misericordiosa que nos ama; que debemos ser humildes y sencillos como
san Juan Diego para encontrarnos en
el regazo de María; el ser conscientes
del rostro joven del pueblo mexicano,
riqueza de esta tierra, que hay que
transformarla en esperanza; hay que
valorarnos, y contemplar que valemos
mucho, pues la gran dificultad de la
esperanza es que te hacen creer que
no vales. María nos llena de esperanza
pues Ella nos valora como sus hijos,
los más amados.
El Santo Padre Francisco nos contagió
su alegría, su fortaleza, sus ánimos,
pero de manera especial, nos contagió
su fe en Jesucristo por medio de Santa María de Guadalupe. El Papa nos
centró en Jesús, quien es capaz de encender lo mejor de nosotros mismos;
su palabra llegó directo al corazón;
tiene el amor de dialogar con cada
grupo de personas en la manera que
le pudieran entender, les hablaba en
su lengua y en su tono; con gran pedagogía, él hacía repetir algunas de las
palabras claves.
En el encuentro con los jóvenes, el
Papa Francisco recordó a san Juan
Diego quien participó de una manera directa para edificar un santuario,
pero ese edificio no es sólo material,
sino es el construir un pueblo, una
nación, una gran familia de Dios; y
así hay que salir para anunciar y participar a otros esta gran riqueza en

donde todos somos la familia amada
de Dios.
Ahora nos toca a nosotros continuar
con este mensaje haciéndolo una realidad en los retos que nos desafían;
situaciones que podrían amedrentarnos, o que intentan echarnos a la
cara que hemos sido muy ingenuos
pensando que las cosas pueden cambiar…Sí se puede cambiar, si se puede transformar este mundo en una
verdadera “casita sagrada”; el Papa
Francisco lo dijo claramente: nunca
separarnos de Jesús, quien todo lo
puede, nunca dejarnos caídos, nunca permanecer tirados, sino que nos
levantemos tomando esa mano de
Jesucristo que nos levanta con misericordia. Esto es verdad, es en nuestro corazón donde está el cambio,
la solución no se encuentra afuera,
sino adentro de cada uno de nosotros
cuando caminamos por la vida con la
misericordia que viene sólo de Dios.
Para Dios no hay imposibles, pero
es necesaria nuestra fe, poner toda
nuestra voluntad y libertad en sus
benditas manos. Además, en esta tierra tenemos a nuestra madre, Santa
María de Guadalupe es nuestra compañera de viaje, estrella de la evangelización, Ella nos lleva en el cruce de
sus brazos en el hueco de su manto,
y así edificar esta tierra bendita con
sabor Guadalupano.
No se olvidarán nunca sus palabras, su
mensaje, su testimonio, sus gestos, sus
caricias, su buen humor, su sonrisa…
un Papa con sabor Guadalupano.
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CARTA DEL

PREPARATIVOS

EMMO. SR. CARDENAL NORBERTO RIVERA CARRERA
ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO

AL PAPA FRANCISCO
EN VÍSPERAS DE SU VISITA A MÉXICO
Querido, Papa Francisco:
Cuando supimos que vendrías, ¡por
fin!, a nuestra patria, nos llenamos de
alegría y todos nos pusimos a trabajar.
Nuestro gobierno tiene una muy larga
tradición liberal, e insiste mucho en
la separación de Iglesia y Estado, y de
algún modo tiene razón porque somos
ya una nación pluralista en lo que toca
a las religiones; pero ese liberalismo se
suaviza y se convierte en cálida cortesía y hospitalidad cuando nos visita el
Papa, y se convierte en abierta deferencia cuando se trata de nuestra guadalupana, que sigue siendo el punto de
unión para todos los mexicanos.

rá del olor a México, del que habla un
poeta: México. Creo en ti como en el
vértice de un juramento. Tú hueles a
tragedia tierra mía, y sin embargo, ríes
demasiado, acaso porque sabes que la
risa es la envoltura de un dolor callado.
Te recibimos como al Pontífice máximo, al constructor de puentes que unen
al hombre con el cielo. Al hombre con
el hombre, y al hombre consigo mismo.
Eres el bienaventurado fabricante de la
paz que derriba muchos muros y voluntades. Eres el instrumento de Dios para
la paz y la comunión entre nosotros los
cristianos y entre los hombres de buena
voluntad.

Nuestro gobierno, en nombre del pueblo mexicano, te recibirá como a un
Jefe de Estado y te dará el trato oficial
debido, pero Tú sabrás descubrir detrás
de las formalidades, del protocolo, la
admiración y el cariño que despierta el
Papa. Nosotros, el pueblo, te recibiremos como al sucesor de Pedro, como
al obispo de Roma que los cardenales
fueron a buscar hasta el fin del mundo, tu tierra, hermanada a nuestra tierra por la fe, el idioma y la sangre. Te
sentimos muy cercano, muy nuestro. Te
recibimos como al ciervo de los siervos
de Dios, comprendiendo que este viaje
que nos causa tanta alegría, para ti es un
compromiso dictado por tu ministerio
petrino y que tú realizas a pesar de tu
edad y de tu estado de salud, tan solo
porque nos amas y te interesamos. Gracias, muchas gracias.

Te recibimos como al hijo de migrantes
que llega a un país de migrantes, a una
madre patria que llora la ausencia de sus
hijos que se han ido de casa a buscar el
pan que en ella no han podido encontrar.

Te recibimos como al pastor supremo
de la Iglesia que quiere oler a oveja y
que en esta tierra nuestra se impregna-

Bienvenido seas, mensajero de la misericordia que nos invitas a acogernos a la
misericordia del Padre siempre dispuesto a perdonar a pesar de nuestro cansancio de pedir perdón; que nos alientas
a ser misericordiosos como nuestro Padre, nada menos, en esta tierra nuestra
sedienta de misericordia.
Bienvenido peregrino de la fe que te
unes ahora a este pueblo que camina
hacia el Tepeyac. Eres uno de nosotros,
hermanado por tu amor a nuestra Morenita, nuestra Madre que nos hermana
y nos ha forjado nuestra patria. Visitarás su casa. Esa casita que ella pidió allí
junto al cerro del Tepeyac, para allí escuchar y remediar nuestras penas y do-

lores. Su casita es nuestra casita, y cada
corazón de los habitantes de esta tierra
es ahora una casita en la que ella vive
como vive ya en tu propio corazón.
Pero también te recibimos como al hermano que no se avergüenza en definirse como un pecador, a pesar del título
protocolario de Su Santidad. Eres como
nosotros, un hijo del Padre, necesitado
del perdón, del consuelo y del aliento
divino.
Esta es tu casa te decimos los mexicanos con una frase dictada por nuestra
herencia indígena e hispana, y que no
por ser un signo de nuestra caballerosidad, deja de ser muy cierta y sincera. Los mexicanos amamos al Papa
por ser nuestro Pastor y trataremos de
manifestarte ese amor de mil maneras.
Todos queremos verte, aunque sea de
lejos. Todos quisiéramos estrechar tu
mano y si pudiéramos darte un abrazo
de amigos.
Cuando escuches nuestros cantos
y nuestros gritos descubre en ellos
nuestro amor sincero y descubre
detrás de ese amor que te manifestamos, el amor a Cristo a quien amamos y proclamamos como a nuestro
Rey, por quien nuestros antepasados
supieron derramar su sangre. Somos
una tierra regada por la sangre de
nuestros mártires.
Gracias Papa Francisco por tu visita a
esta Iglesia mexicana, a este pueblo y a
esta tierra de Dios y de María santísima
como decían nuestros abuelos. Gracias
por tu visita y que no sea la última.
BOLETÍN • 2016 •
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PREPARATIVOS
Los preparativos para recibir al
Santo Padre Francisco se llevaron a
cabo con meses de anticipación.
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En el atrio de la Basílica de Guadalupe
se colocaron gradas y sillas para recibir
a miles de peregrinos que querían
asistir a la misa que por la tarde,
presidiría el Papa Francisco.
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La Basílica de Guadalupe estuvo
cerrada 24 horas antes para
organizar la logística del evento.
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Boletos para ingresar a la
Celebración Eucarística.
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Las puertas de la Basílica se abrieron
al público desde las 6:00 am.
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VISITA A LA BASÍLICA

Miles de peregrinos esperaban con
entusiasmo ver al Papa Francisco
de cerca.
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El Santo Padre Francisco arribó
a las 17:00 horas e ingresó por
Calzada de Guadalupe

El entusiasmo de la gente se hizo
evidente desde su llegada.
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El Papa Francisco se dirigió en el Papa
Móvil hacia el Templo Expiatorio a Cristo
Rey para dar inicio a la Celebración
Eucarística.
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A su llegada, el rostro del Santo
Padre Francisco denotaba emoción
y alegría.

El S.E.R. Mons. Cristophe Pierre,
Nuncio Apostólico en México y
el Emmo. Sr. Cardenal Norberto
Rivera Carrera, Arzobispo Primado
de México acompañaban a Su
Santidad, el Papa
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Mons. Enrique Glennie Graue,
Vicario Episcopal de Guadalupe
y Rector del Santuario, junto con
el Cango. Pedro Tapia Rossete,
Vicerrector del Santuario, recibieron
al Santo Padre.

En toda visita pastoral de un obispo
a una parroquia, se acostumbra
presentar un crucifijo y agua
bendita.
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VISITA A LA BASÍLICA

MISA DEL PAPA FRANCISCO
EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE

Se dio inicio a la solemne
celebración con la procesión del
séquito papal hacia la Puerta Santa.
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Mons. Enrique Glennie entregó
al Santo Padre Francisco
una antorcha como la que Su
Santidad encendió la “Llama de
la Misericordia”.
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E

scuchamos cómo María fue al
encuentro de su prima Isabel.
Sin demoras, sin dudas, sin
lentitud va a acompañar a su
pariente que estaba en los últimos meses de embarazo.
El encuentro con el ángel a María no
la detuvo, porque no se sintió privilegiada, ni que tenía que apartarse de la
vida de los suyos. Al contrario, reavivó
y puso en movimiento una actitud por
la que María es y será reconocida siempre como la mujer del «sí», un sí de entrega a Dios y, en el mismo momento,
un sí de entrega a sus hermanos. Es el
sí que la puso en movimiento para dar
lo mejor de ella yendo en camino al encuentro con los demás.
Escuchar este pasaje evangélico y en
esta casa tiene un sabor especial. María, la mujer del sí, también quiso visitar a los habitantes de estas tierras de
América en la persona del indio San
Juan Diego. Y así como se movió por
los caminos de Judea y Galilea, de la
misma manera caminó al Tepeyac,
con sus ropas, usando su lengua, para
servir a esta gran Nación. Y así como
acompañó la gestación de Isabel, ha
acompañado y acompaña 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;
especialmente a aquellos que como
él sienten «que no valían nada» (cf.
Nican Mopohua, 55). Esta elección
particular, digamos preferencial, no
fue en contra de nadie sino a favor de
todos. El pequeño indio Juan, que se
llamaba a sí mismo como «mecapal,
cacaxtle, cola, ala, es decir sometido a
cargo ajeno» (cf. ibíd, 55), se volvía «el
embajador, muy digno de confianza».
En aquel amanecer de diciembre de
1531 se producía el primer milagro
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HOMILÍA DEL PAPA FRANCISCO
que luego será la memoria viva de
todo lo que este Santuario custodia.
En ese amanecer, en ese encuentro,
Dios despertó la esperanza de su hijo
Juan, la esperanza de un Pueblo. En
ese amanecer Dios despertó y despierta la esperanza de los pequeños,
de los sufrientes, de los desplazados
y descartados, de todos aquellos que
sienten que no tienen un lugar digno en estas tierras. En ese amanecer,
Dios se acercó y se acerca al corazón
sufriente pero resistente de tantas
madres, padres, abuelos que han visto partir, perder o incluso arrebatarles criminalmente a sus hijos.
En ese amanecer, Juancito experimenta
en su propia vida lo que es la esperanza, lo que es la misericordia de Dios.
Él es elegido para supervisar, cuidar,
custodiar e impulsar la construcción de
este Santuario. En repetidas ocasiones
le dijo a la Virgen que él no era la persona adecuada, al contrario, si quería
llevar adelante esa obra tenía que elegir
a otros ya que él no era ilustrado, letrado o perteneciente al grupo de los que
podrían hacerlo. María, empecinada
—con el empecinamiento que nace del
corazón misericordioso del Padre— le
dice: no, que él sería su embajador.
Así logra despertar algo que él no
sabía expresar, una verdadera bandera de amor y de justicia: en la construcción de ese otro santuario, el de
la vida, el de nuestras comunidades,
sociedades y culturas, nadie puede
quedar afuera. Todos somos necesarios, especialmente aquellos que normalmente no cuentan por no estar a
la «altura de las circunstancias» o por
no «aportar el capital necesario» para
la construcción de las mismas. El Santuario de Dios es la vida de sus hijos,
de todos y en todas sus condiciones,
especialmente de los jóvenes sin futuro expuestos a un sinfín de situaciones

dolorosas, riesgosas, y la de los ancianos sin reconocimiento, olvidados en
tantos rincones. El santuario de Dios
son nuestras familias que necesitan
de los mínimos necesarios para poder
construirse y levantarse. El Santuario
de Dios es el rostro de tantos que salen a nuestros caminos.
Al venir a este Santuario nos puede pasar lo mismo que le pasó a Juan Diego.
Mirar a la Madre desde nuestros dolores, miedos, desesperaciones, tristezas y
decirle: Madre, «¿Qué puedo aportar
yo si no soy un letrado?». Miramos a
la madre con ojos que dicen: son tantas
las situaciones que nos quitan la fuerza, que hacen sentir que no hay espacio
para la esperanza, para el cambio, para
la transformación.
Por eso creo que hoy nos va a servir un
poco de silencio. Mirarla a ella, mirarla mucho y calmadamente, y decirle
como hizo aquel otro hijo que la quería
mucho:
«Mirarte simplemente, Madre,
dejar abierta sólo la mirada;
mirarte toda sin decirte nada,
decirte todo, mudo y reverente.
No perturbar el viento de tu frente;
sólo acunar mi soledad violada,
en tus ojos de Madre enamorada
y en tu nido de tierra transparente.
Las horas se desploman; sacudidos,
muerden los hombres necios la basura
de la vida y de la muerte, con sus
ruidos.
Mirarte, Madre; contemplarte apenas,
el corazón callado en tu ternura, en tu
casto silencio de azucenas».
(Himno litúrgico)
Y en silencio y, en este estar mirándola,
escuchar una vez más que nos vuelve a
decir: «¿Qué hay hijo mío el más pequeño?, ¿Qué entristece tu corazón?»
(cf. Nican Mopohua, 107.118). «¿Aca-

so no estoy yo aquí, yo que tengo el
honor de ser tu madre?» (ibíd., 119).
Ella nos dice que tiene el «honor» de
ser nuestra madre. Eso nos da la certeza de que las lágrimas de los que sufren no son estériles. Son una oración
silenciosa que sube hasta el cielo y que
en María encuentra siempre lugar en
su manto. En ella y con ella, Dios se
hace hermano y compañero de camino, carga con nosotros las cruces para
no quedar aplastados por nuestros dolores.
¿Acaso no soy yo tu madre? ¿No estoy aquí? No te dejes vencer por tus
dolores, tristezas, nos dice. Hoy nuevamente nos vuelve a enviar; como a
Juanito, hoy nuevamente nos vuelve a
decir, sé mi embajador, sé mi enviado
a construir tantos y nuevos santuarios, acompañar tantas vidas, consolar
tantas lágrimas. Tan sólo camina por
los caminos de tu vecindario, de tu
comunidad, de tu parroquia como mi
embajador, mi embajadora; levanta
santuarios compartiendo la alegría de
saber que no estamos solos, que Ella
va con nosotros. Sé mi embajador, nos
dice, dando de comer al hambriento,
de beber al sediento, da lugar al necesitado, viste al desnudo y visita al enfermo. Socorre al que está preso, no lo
dejes solo, perdona al que te lastimó,
consuela al que está triste, ten paciencia con los demás y, especialmente,
pide y ruega a nuestro Dios.
Y en silencio le decimos lo que nos
venga al corazón ¿Acaso no soy yo tu
madre? ¿Acaso no estoy yo aquí?, nos
vuelve a decir María. Anda a construir mi santuario, ayúdame a levantar la vida de mis hijos, que son tus
hermanos.
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VISITA A LA BASÍLICA

PALABRAS DEL EMMO. SR. CARDENAL
NORBERTO RIVERA CARRERA,
ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO
A SU SANTIDAD, PAPA FRANCISCO
AL FINALIZAR LA EUCARISTÍA.

M

uy amado Santo Padre Francisco. ¡Hoy
seguimos de fiesta!
El Espíritu Santo sigue manifestándose por medio de
su visita. Es una inmensa alegría
tenerlo aquí, en esta Tierra Santa,
como decía el Papa san Juan Pablo
II, “aquí Jesucristo, Luz de las gentes, quiso manifestar su presencia
salvadora […] por medio de la Virgen María, su Madre, en la persona
del indio Juan Diego”. Y así es, éste
es un lugar bendito para que todos
nosotros nos santifiquemos en la
misma misericordia de Dios, fuente de Santidad. Como dice nuestra
Madre, la Reina del Cielo: “mucho
deseo que aquí me edifiquen una
“casita sagrada” para manifestarlo a
Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él; Él, que es mi mirada misericordiosa”. Sí, Su Santidad, éste
es el lugar de la fuente de la misericordia en donde Santa María de
Guadalupe, Madre de la Iglesia, lo
ha querido para escuchar nuestro
llanto, nuestro dolor, para sanar
nuestras enfermedades, para ser
fortaleza en nuestras debilidades.
Y es Ella quien, como estrella de
evangelización, nos lleva seguros
a su amado Hijo, Jesucristo. Por
ello, no hay nada qué temer, Ella
es nuestra Madre y, como también

Su Santidad lo ha confirmado, Ella
es nuestra protección y resguardo,
Ella es nuestra alegría. Por eso, no
debemos tener miedo ni a la muerte ni a la vida, pues Ella nos coloca
en el hueco de su manto, en el cruce de sus brazos. Ella nos llena de
la alegría del amor misericordioso
de Dios.
Gracias Su Santidad, gracias por
abrir la puerta de la esperanza en
el Año Jubilar de la Misericordia y
por no cansarse en seguir llamándonos a esta misericordia de Dios.
Gracias Su Santidad, pues su palabra y su vida son testimonio de
la alegría que brota desde lo más

profundo de su corazón lleno de
fe y nos contagia a todos. Gracias
por su cercanía y su amor que nos
hace reconocer que debemos construir juntos esta “casita sagrada”,
que es la Iglesia Católica, en el
amor a los hermanos, en especial,
a los más necesitados. Gracias por
seguir llamándonos a todos para
unir esfuerzos, el alma y el corazón
y edificar juntos esta “casita sagrada” de la unidad y de la libertad,
esta “casita universal”, del amor y
del perdón, esta “casita de la civilización del amor misericordioso
de Dios” de la justicia y de la paz.
Gracias su Santidad por estar aquí
y permanecer aquí por siempre.
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El Papa Francisco entregó al Rector
una Diadema para la Virgen de
Guadalupe.
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CAMARÍN

SU SANTIDAD FRENTE A
LA VÍRGEN DE GUADALUPE
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CABILDO

El Arcipreste de la Basílica de
Guadalupe, Mons. Jorge Palencia,
entregó una moneda de plata
conmemorativa, a S.S. el Papa
Francisco, en nombre del Venerable
Cabildo de Guadalupe.
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Se le obsequió al Santo Padre Francisco un libro titulado
Guadalupe, a nombre de la Basílica de Guadalupe y del
ISEG; , el cual contenía una dedicatoria escrita por
Mons. Enrique Glennie Graue, Rector del Santuario.

Santo Padre Francisco:
Es un honor y una alegría para la Basílica de Santa María
de Guadalupe y para su Instituto Superior de Estudios
Guadalupanos ofrecerle este –Hasta ahora único ejemplardocumental gráfico, del Gran Acontecimiento Guadalupano,
iniciado con las benditas apariciones de Santa María en 1531
aquí en el Tepeyac y continuado ininterrumpidamente en la Fe
de nuestros pueblos hasta nuestros días.
Para nosotros, como para usted, Santo Padre, La Virgen
Santísima es nuestra inspiradora, la que da orientación y
sentido a nuestra vida y, sobre todo, la que nos entrega a Cristo,
su Hijo y nos conduce hacia Él.
Sirva este presente como signo de nuestra devoción,
agradecimiento y oración por su persona y por su ministerio
petrino.
Gracias, Santo Padre, por su presencia entre nosotros.
Que Santa María de Guadalupe lo tenga siempre entre sus
brazos.
Mons. Enrique Glennie
Rector de la Basílica
13 de febrero 2016
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S.S. el Papa Francisco firmó el
libro de visitantes distinguidos y
dedicó un mensaje.

El día de la Inmaculada Concepción de 2015 se inicio el Año de la Misericordia. Que en este lugar
privilegiado, a los pies de nuestra madre, brote siempre esta fuente santa de alegría de serenidad y de paz.
Y a todos los sacerdotes que confiesen en este santuario, en nombre de Jesucristo y de la iglesia, les pido
que sean misericordiosos… misericordiosos como el Padre.
13 de Febrero 2016

Francisco
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DESPEDIDA

Por último el Papa Francisco
recomendó especialmente a los
sacerdotes del santuario, tener
misericordia con los peregrinos.
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