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SANTA MARÍA DE GUADALUPE
MADRE DE DIOS, MADRE NUESTRA

Cango. Dr. Eduardo Chávez

EDITORIAL

El mes de mayo siempre ha sido 
un momento en el que se re-
cuerda a las mamás, quienes 
han dado generosamente su 

espacio, su tiempo, su esfuerzo y, en 
ocasiones, hasta la vida misma para que 
un ser humano pueda vivir, su bebé… 
Ciertamente, en cada día en que se ges-
ta su criatura en su vientre, de alguna 
manera, entrega su existencia…

Y el mes de mayo también tenemos 
en el recuerdo de lo más precioso, la 
figura y la experiencia de María como 
nuestra Madre.

Santa María de Guadalupe nos ex-
presa con infinito amor que Ella 
es la Madre de Dios, y fue, precisa-
mente, Jesucristo en el momento 
en que ofrece su vida, clavado en la 
cruz, momento crucial de su pasión, 
exactamente, cuando está entregando 
toda su vida, todo su ser, es cuando 
también nos entrega lo más precioso 
para Él,  su propia Madre haciéndola 
nuestra. “Mujer ahí está tu hijo, hijo 
ahí está tu Madre”.

Así, María al ser Madre de Dios y 
Madre nuestra se vuelve nuestra 
identidad, nuestra integración, nues-
tra armonía y nuestra paz; Ella es la 
Madre de todos los seres humanos, 
como se lo expresó a san Juan Diego 
cuando el 9 de diciembre de 1531 se 
presentó ante este humilde macehual 
diciendo: “soy tu Madre, la Madre de 
todos aquellos que en esta tierra están 
en uno y de las demás variadas nacio-
nes, estirpes, los que me amen”. De 
esta manera, es claro que es la Madre 

tanto de los indígenas, como del cú-
mulo de razas y de culturas que están 
en esta misma tierra, así como de los 
españoles, que a su vez representan 
también un gran cúmulo de culturas 
y razas, y en la base se encuentran los 
judíos y árabes y, en ellos, todo ser 
humano. Así pues, todos formamos 
un solo pueblo, una sola civilización 
que viene del amor de Dios, por me-
dio de su Madre, quien es también 
nuestra Madre; y que también en 
el Nican Mopohua, la Virgen Ma-
ría lo expresa con infinita humildad 
y tierno amor: “«¿no estoy yo aquí 
que tengo el honor y la dicha de ser 
tu Madre?».” Esto nos confirma con 
inmensa alegría que todos, absoluta-
mente todos, estamos llamados a ser 
la única familia de Dios y, con ello, 
ser protagonistas de la paz, de la uni-
dad, de la armonía, del perdón, del 
amor pleno de Jesucristo Nuestro 
Señor en Santa María de Guadalupe.

Todos los que integramos los cinco 
continentes podemos hacer nuestras 
las palabras de Santa María de Gua-
dalupe quien también nos dice que es 
Madre de todos: “los que a mí clamen 
–dice María–, los que me busquen, 
los que confíen en mí, porque ahí es-
cucharé su llanto, su tristeza, para re-
mediar, para curar todas sus diferentes 
penas, sus miserias, sus dolores».”

Santa María de Guadalupe desde 
su mismo nombre engrandece la 
integración de las razas. Por ello, el 
rostro mestizo de la Virgen de Gua-
dalupe, la Morenita, es el mestizaje 
de integración en un amor profun-

do. Ella, la Madre del verdaderísimo 
Dios por quien se vive, ha tomado 
hasta en la piel esta identidad con 
todos, ya que en Ella confluyen to-
das las razas, y Ella es Madre de to-
dos, es signo de mestizaje de todos 
los pueblos en Ella, ya que su piel 
morena es el amor maternal que nos 
une a todos en su Hijo Jesús, pues 
todos somos la familia de Dios, 
como Ella misma se lo reiteró de 
manera directa a Juan Diego.

Todos estos conceptos son enriqueci-
dos, si tomamos en cuenta también 
la mirada indígena en la manera de 
educar a sus amados hijos, ya que 
ellos les decían: “aquí estás mi hijito, 
mi collar de piedras finas, mi pluma-
je de quetzal, mi hechura humana, el 
nacido de mí. Tu eres mi sangre, mi 
color, en ti está mi imagen, mi pin-
tura.” Y es así,  que en nosotros está 
la misma imagen de Dios, somos su 
“pintura”, su testimonio, su instru-
mento, su amor para todos. Somos la 
imagen viva de ese Dios que es amor 
para todos. Por ello, es tal la identi-
dad con Santa María de Guadalupe, 
nuestra Madre, en su nombre y en su 
piel, en su sangre y en su color, en su 
mensaje y en su imagen, que estamos 
en el hueco de su manto, es decir, en 
sus entrañas; en el cruce de sus bra-
zos, es decir, en su corazón.

Ella participa de manera maternal 
en hacer nacer este nuevo pueblo, 
esta nueva civilización del amor de 
Dios, da un nuevo nacimiento desde 
el amor del verdaderísimo Dios por 
quien se vive.
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La Ciudad de Roma es una de 
las más visitadas por turistas 
y peregrinos, no solo por sus 
innumerables monumentos 

históricos o grandes museos y her-
mosos edificios, sino por sus bellas 
basílicas e iglesias y múltiples lugares 
de peregrinación, todos ellos resguar-
dando veneradas reliquias de la Tierra 
Santa, de los apóstoles, de mártires y 
santos, también plagados de maravi-
llosas obras de arte y de historia. Sin 
embargo, uno de los santuarios más 
frecuentado por los habitantes de esa 
ciudad está en la periferia, aproxi-
madamente a 12 km hacia el sur de 
Roma; un lugar donde se combinan 
diferentes estilos arquitectónicos, de 
acuerdo a la historia que ha sucedi-
do ahí en diferentes épocas: una to-
rre construída en la edad media, una 
iglesia del siglo XVIII y una moderna 
de finales del siglo pasado, fusionado 
a un conjunto de nuevos edificios que 
albergan a los sacerdotes que cuidan 
el santuario, a unas religiosas dedica-
das a la caridad y un orfanato para 
niños pobres. El lugar se le conoce 
como “Santuario del Divino Amor”, 
dedicado a una imagen de la Virgen 
María que ha recibido ese título des-
de tiempos inmemoriales, se trata de 
un icono proveniente del siglo XIII, 
una pintura de la Madre de Dios, 
sentada en un trono y contemplando 
a su Hijo con veneración, quien tam-
bién la ve con amor, sobre sus brazos. 
Le acompañan dos ángeles, uno ha-
ciendo oración y el otro incensando a 

SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL DIVINO AMOR

ROMA, ITALIA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

la Virgen. Arriba del icono aparece el 
Espíritu Santo, representado por una 
paloma y descendiendo sobre ella, el 
cual fue añadido posteriormente, y es 
quien le da el nombre a la imagen, 
dado que la tercera persona de la San-

tísima Trinidad es la fuente del amor 
divino.

El santuario ha adquirido fama desde 
el año 1740, época en que un pere-
grino, caminando hacia la basílica de 
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En este año de 
la misericordia 

renovemos nuestro 
compromiso con la 
caridad, no cerrar 

los ojos ante la 
miseria humana 
y ante el dolor de 
muchos inocentes. 

Roma, sufrió un extravío y al buscar 
el camino correcto se dirigió hacia un 
lugar desconocido, donde se encon-
traba una torre antigua en las ruinas 
de un castillo conocido como Castro 
di Leva, ahí habitaba una jauría de pe-
rros salvajes dispuestos a atacarlo, él, al 
verse amenazado, levantó la vista y vio 
la imagen de la Virgen pintada en lo 
alto de la torre e inmediatamente pi-
dió su auxilio, por obra milagrosa los 
animales huyeron lejos y el caminante 
logró encontrar la ruta para llegar a su 
meta, ayudado de unos pastores que 
de pronto arribaron para auxiliarlo. La 
noticia se divulgó por toda la región 
y los habitantes del lugar comenzaron 
a visitar el sitio del milagro, por esta 
afluencia de peregrinos la imagen, ya 
muy deteriorada, fue removida de la 
pared y trasladada a la iglesia vecina de 
“la Falconara” dedicada a Santa María 
de los Magos, donde permaneció por 
algún tiempo. En el año 1750 se con-
cluyó su primer templo cerca del lugar 
donde ella manifestó  su protección al 
caminante, era lunes de pascua cuan-
do se erigió dicha iglesia y se entroni-
zó con gran solemnidad el fresco. La 
capilla fue consagrada por el Cardenal 
Cario Rezzonico, quien posterior-

mente es nombrado Papa, Clemente 
XIII. El santuario mantuvo su fama 
por muchos años, varios Papas la han 
visitado, y los peregrinos aumentaron 
en gran cantidad. El 13 de mayo de 
1889 recibió la coronación canónica 
por parte del Capitulo Vaticano. 

Sin embargo por los conflictos polí-
ticos y las guerras al inicio del siglo 
XX, el santuario fue abandonado y 
se perdió por un tiempo la devoción 
a la Madre del Divino Amor. Por tal 
motivo, una fecha importante para 
ese lugar sagrado es la llegada de Don 
Umberto Terenzi, como rector de la 
Iglesia, en 1930; ya que este sacerdo-
te dio una gran promoción al lugar e 
impulsó el amor a la Madre de Dios, 
bajo esta advocación. Actualmente ya 
se ha introducido en Roma la causa 
para beatificarlo. En 1932 es nom-
brada parroquia y el primer párroco 
es el mencionado Padre Umberto, 
gran amigo de San Luis Orione y San 
Juan Calabria, grandes devotos de la 
Virgen Santísima e ilustres fundado-
res de congregaciones religiosas para 
la caridad, quienes apoyaron la obra 
de la recién nombrada parroquia. 
Posteriormente fundó también dos 
congregaciones, bajo la protección 
de la Madre del Amor Divino, una 
femenina, dedicada a la atención de 
niños y niñas huérfanos, Hijas de la 
Virgen del Divino Amor y otra mas-
culina, los Oblatos de la Virgen del 
Divino Amor, actualmente al servicio 
de los peregrinos del santuario. Des-
de entonces, por iniciativa del Padre 
Terenzi los habitantes de Roma, cada 
sábado, comenzando en el tiempo de 
la Pascua hasta octubre, hacen una 
peregrinación nocturna, la cual ini-
cia a la media noche y concluye al 
amanecer en el santuario, con una 
misa; implorando la bendición de 
la Virgen, quien ha manifestado su 
protección continua. Los peregrinos 
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realizan oraciones, rezan el rosario y 
cantan con mucha devoción. 

Otro acontecimiento importante 
sucedió en 1944, durante la inva-
sión nazi sobre la Ciudad Eterna, las 
fuerzas armadas aliadas amenazaban 
bombardear Roma y mantener un 
combate devastador, ya habían he-
cho estragos en otras ciudades y lo-
calidades, y se acercaban a la capital, 
el pueblo vivía el pánico y la angus-
tia, el panorama era inquietante. En 
aquel tiempo, la imagen de la Virgen 
estaba visitando algunas parroquias 
de la urbe y las multitudes acudían 
a implorar el auxilio divino, al inicio 
del visiteo estaba en la iglesia de San 
Lorenzo, pero por la afluencia de 
fieles fue llevada a San Ignacio. Ahí 
el Papa Pio XII, manda orar y ofre-
cer un voto a la Virgen, si Ella los 
liberaba de la posible calamidad, el 
Pueblo, corregiría su conducta, sus 
actitudes contrarias a la voluntad de 

Dios, construirían un nuevo santua-
rio e iniciarían una obra de caridad 
en su honor. Casi al instante una 
orden de Hitler canceló la resisten-
cia y las tropas invasores se retiraron 
por la noche. Todos quedaron ad-
mirados y el 11 de junio, el mismo 

Papa va a San Ignacio a agradecer 
la benevolencia divina y llama a la 
Virgen “salvadora de la Urbe” y rati-
fica su promesa de levantar una nue-
va iglesia. Esta promesa se cumplió 
años más tarde, ya que hasta 1999 es 
consagrado el nuevo santuario. Una 
obra arquitectónica moderna reali-
zada con grandes vidrieras, vitrales 
y con una maravillosa armonía con 
el ambiente que le rodea, proyectado 
por un franciscano llamado Cons-
tantino Riggeri. Los otros edificios 
antiguos permanecen intactos. Los 
últimos Papas han visitado el san-
tuario, SS Juan Pablo II, visitó varias 
veces el lugar y desde ahí proyectó 
la pastoral de la Diócesis romana, 
también el Papa Benedicto XVI visi-
tó la parroquia y renovó la promesa 
de corregir las actitudes de los fieles 
de Roma. En la actualidad es uno de 
los santuarios mejor atendidos y con 
múltiples iniciativas pastorales. Los 
sacerdotes se dedican a la atención 
de los peregrinos, con la celebración 
de la Eucaristía, del Sacramento 
de la Reconciliación, bendiciones 
de objetos religiosos; al ser una co-
munidad religiosa oran en común 
y viven una espiritualidad mariana 
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sólida. Ahí mismo está el seminario 
de los Oblatos. Las religiosas cuidan 
de los niños pobres del orfanatorio, 
atienden la casa de los peregrinos y 
venden las imágenes y reliquias del 
santuario, muchos movimientos 
apostólicos van a realizar ejercicios 
espirituales, convenciones o encuen-
tros ahí. Existe una banda musical 
de jóvenes y niños, hay grupos apos-
tólicos de jóvenes y de catequesis, 
acciones de caridad al necesitado 
etc. El lugar con un ambiente cam-
pirano y bien acondicionado es muy 
propicio para la oración, la vida es-
piritual y contemplación. 

La Virgen, al igual que en otros lu-
gares ha manifestado su protección, 
auxilio y defensa, no como una ac-
ción mágica, ni como una actitud 
de interés mercantilista, de compra 
y venta. Ella sabe que nosotros nece-
sitamos signos que refuercen nuestra 
fe y de acuerdo al plan divino actúa 
en el momento preciso. Su mensaje 
en aquel lugar está centrado en el lla-
mado a la conversión. Dios inspiró 
al pueblo para ofrecer su cambio de 
vida, todos cuando experimentamos 
un momento de prueba, somos ca-
paces de tocar fonda para resurgir y 
cambiar nuestras actitudes. El san-
tuario que ella pide está en el cora-
zón de cada ser humano que asume 
la responsabilidad de construir una 
sociedad mejor, más solidaria, hones-
ta, justa y transparente. En este año 
de la misericordia renovemos nuestro 
compromiso con la caridad, no cerrar 
los ojos ante la miseria humana y ante 
el dolor de muchos inocentes. Con 
el Papa Pio XII digamos: “Nosotros 
miramos hacia tí, Madre del Divino 
Amor, esperando de tí, de tu materna 
intercesión nuestra salvación... pro-
tege tu Roma”. (11 de junio 1944). 
Nosotros podemos decir protege a tu 
Iglesia.   
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LUGARES SAGRADOS GUADALUPANOS
Y JUANDIEGUINOS

Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Ciertamente se construyó 
una ermita, “casita sagra-
da”, en el llano del Te-
peyac, como lo pidió la 

Virgen de Guadalupe, y gracias a la 
labor como mensajero e intercesor 
de san Juan Diego y la aprobación 
del obispo de México, fray Juan de 
Zumárraga. Pero los mismos paisa-
nos de san Juan Diego del pueblo 
de Cuautitlán quisieron construir 
otra ermita a un lado de la casa 
natal que fue de Juan Diego, aún 
en vida lo consideraban un “Varón 

Santo”, pues había visto a la Vir-
gen Santísima, era su intercesor y 
vivía una vida contemplativa ejem-
plar. Con esto también se confir-
ma esta fama de santidad de Juan 
Diego y su labor y misión, pues 
continuó ese apostolado de seguir 
siendo intercesor con todo aquel 
que se acercara y, con una gran fe 
y amor grande, él estaba dispuesto 
a entregar su oración, y con ella la 
del pueblo, ante la Virgen de Gua-
dalupe, que nos lleva al corazón de 
su Hijo amado, Jesucristo.

Dice el testigo indígena, Pablo 
Xuárez, quien era oriundo de 
Cuautitlán y dio su testimonio 
bajo juramento el 10 de enero de 
1666, que su  abuela Justina Ca-
nanea, conocía muy bien a Juan 
Diego y a su familia, incluso lo 
que sabía de todo el Aconteci-
miento Guadalupano, lo sabía por 
el mismo Juan Diego. Decía con 
toda claridad que Juan Diego y su 
familia eran naturales de este dicho 
pueblo de Cuautitlán y específica-
mente del Barrio de Tlayacac.
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Es muy interesante este testimo-
nio, ya que nos dice que esa prime-
ra “casita sagrada” se  edificó cuan-
do fue aprobada por el obispo, y 
que fueron ellos, los del pueblo de 
Cuautitlán, los que ofrecieron su 
esfuerzo y trabajo para realizarla; 
el testigo Xuárez dice: “y luego al 
punto trató de hacerle casa, que 
era lo que lo que la Santa Imagen le 
había pedido al dicho Juan Diego, 
que dijese a dicho señor arzobispo 
con que al punto se puso por obra 
que la abuela de este testigo vio 
abrir los cimientos para la dicha 

Dice el testigo 
indígena, Pablo 

Xuárez, quien 
era oriundo de 

Cuautitlán y dio 
su testimonio bajo 

juramento el 10 
de enero de 1666, 

que su  abuela 
Justina Cananea, 

conocía muy bien a 
Juan Diego y a su 
familia, incluso lo 
que sabía de todo 
el Acontecimiento 
Guadalupano, lo 

sabía por el mismo 
Juan Diego. 
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santa ermita, y trabajó en ellos, y 
todos los demás Indios e Indias de 
este dicho pueblo”. Pablo Xuárez 
tendría 15 años cuando sucedió la 
aparición y confirma que ella vio 
abrir los cimientos de la Primera 
Ermita, y este testigo continuó in-
formándonos algo tan importante 
como fue el hecho que los mismos 
paisanos de Juan Diego edificaron 
otra ermita al lado de la casa don-
de había nacido el vidente, así lo 
declaró:  “haciéndole luego luego 
una muy moderadita ermita de 
adobes, sin género de cal, porque 
en aquel tiempo no se usaba; y que 
se había hallado presente cuando la 
colocaron en la dicha ermita, que 
la trajeron en una muy gran proce-
sión de la Ciudad de México para 
dicha parte y lugar, y era tanta la 
devoción que había, que cada ocho 
días iba la gente a la obra de dicha 

ermita, y a llevar flores y sahume-
rios y a ver al dicho Juan Diego 
como era conocido de todos; y la 
abuela de este testigo se lo contaba, 
que iba muy a menudo y a la dicha 
su madre, y que en aquel tiempo, 
que esto lleva dicho, era muy pú-
blico y notorio y que hasta los in-
dios chiquitos, le contaba la dicha 
su abuela, lo decían y cantaban: y 
que después de haberse mudado 
de este dicho pueblo el dicho Juan 
Diego a la parte y lugar donde hoy 
está la dicha santa ermita lo iba a 
ver la dicha abuela de este testigo 
con los demás indios e indias a 
pedirle intercediese con la Virgen 
Santísima como tan querido suyo 
les favoreciese, y diese buenos tem-
porales…”

Otro testigo, Juan Xuárez, de 
cerca de cien años, nos comuni-
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ca que también se construyó una 
ermita a un lado de la casa natal 
de Juan Diego, en Cuautitlán, 
así lo testifica: “porque era mu-
cha la devoción, que ha tenido, 
y se tiene en ir a dicha ermita, 
que otra los naturales de este di-
cho pueblo han querido hacer 
en la casa que fue del dicho Juan 
Diego porque este testigo, como 

natural que es, ha tenido y tiene 
grandes noticias de lo que lleva 
referido y habérselo oído decir 
al dicho su padre y madre. Ade-
más de que como tiene dicho, es 
público y notorio en este dicho 
pueblo.” Así mismo, se edifica 
un lugar sagrado a un lado de la 
casa en donde vivía con su tío 
Juan Bernardino en Tulpetlac.

Y era tanta la 
devoción que 

había, que cada 
ocho días iba la 

gente a la obra de 
dicha ermita.
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Estos son sólo algunos testimo-
nios, pero son tantos los que ma-
nifiestan esta verdad histórica, una 
perfecta convergencia de las fuen-
tes documentales para saber cómo 
se construyeron los lugares sagra-
dos, principalmente esta “casita 
sagrada”, ante el deseo de la Vir-
gen de Guadalupe y la aprobación 
del obispo, como Ella lo pedía; y 
junto con esto la edificación de 
una chocita a un lado de la ermita 
del Tepeyac, para que Juan Diego 

atendiera a todos los peregrinos y 
cuando falleció Juan Diego, era tal 
su fama de santidad, que también 
se edificaron lugares sagrados, una 
ermita a un lado de la casa donde 
nació Juan Diego, como lo mismo 
pasó en Tulpetlac, en donde Juan 
Diego junto con su tío Juan Ber-
nardino vivían en tiempos de las 
apariciones de la Virgen de Guada-
lupe, ahí también se le edificó otra 
ermita; lugares sagrados en donde 
se le venera, como hasta ahora.

Estos son 
sólo algunos 

testimonios, pero 
son tantos los que 
manifiestan esta 
verdad histórica, 

una perfecta 
convergencia 
de las fuentes 
documentales 

para saber cómo 
se construyeron los 

lugares sagrados, 
principalmente esta 

“casita sagrada”.
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LA VISITACIÓN
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

El evangelio de San Lucas 
nos narra cómo, justo des-
pués de la Anunciación, 
María, al enterarse por 

medio del ángel que su prima Isa-
bel había concebido en su vejez, 
fue con prontitud para ayudarla. 
Y cómo, cuando ésta oyó el saludo 
de María, sintió que el niño saltó 
de gozo en su seno. Entonces, Isa-
bel, quedando llena del Espíritu 
Santo, exclamó: “Bendita tú entre 
las mujeres y bendito el fruto de tu 
vientre; y ¿de dónde a mí que la 
Madre de mi Señor venga a verme? 
¡Bienaventurada tú, que has creído 
que se cumplirían las cosas que te 
fueron dichas de parte del Señor!”. 
A lo cual María contestó prorrum-
piendo en un cántico de alabanza 
y acción de gracias: el Magnificat. 

Esta escena evangélica es rica en 
enseñanzas; mencionaré tan sólo 
unas cuantas.

En este misterio se trasluce, entre 
otras cosas, la caridad atenta de la 
Virgen, su apertura y alegría ante el 
plan de Dios, su visión de fe acerca 
de la misión del Hijo que esperaba. 
Puede verse también, de manera 
muy clara, la presencia del Espíritu 
Santo que, habiéndola inundado 
en la Anunciación, la orienta aho-
ra al servicio y apoyo de su prima, 
pero también con la segunda in-
tención de desbordarse sobre Isa-
bel y San Juan Bautista. Ellos, una 
vez en la presencia de la Virgen, re-

conocen a su Señor, presente en la 
humilde doncella de Nazaret y de 
inmediato se ven llenos del Espíri-

tu Santo y de alegría, y lo expresan, 
cada quien a su modo: El Bautista, 
quien a partir de entonces queda-



 BOLETÍN • 2017 •   15

rá lleno del Espíritu Santo para su 
misión futura (cf Lc 1, 15), da un 
salto de alegría, e Isabel, teniendo 
una verdadera iluminación y pro-
fetizando acerca de la persona de la 
Virgen, y, sobre todo, de la misión 
que ese Niño que María llevaba en 
sus entrañas, desempeñaría para la 
redención.

Así, el Espíritu del Amor Trinitario 
se empieza a revelar ya en el um-
bral de la plenitud de los tiempos 
(cf Gál 4, 4), marcado por el mis-
terio de la encarnación del Hijo 
de Dios. Y ese Espíritu se mani-
fiesta en plenitud en esta escena 

que presenciamos, derramando en 
abundancia sus dones: el Espíritu 
Santo, que habita en María, hace 
que se irradie en torno a Ella la 
gracia, la caridad, la alegría, la paz 
y la iluminación espirituales (tanto 
en María como en Isabel) y la so-
breabundancia de gracia que Juan 
requeriría para su misión de prepa-
rar el camino para el Hijo de Dios.

Nosotros podemos aprender de 
todo esto, primero a estar dispo-
nibles para el servicio, pero, sobre 
todo, a ser conscientes de que la 
respuesta que demos a una inspira-
ción del Espíritu Santo a ayudar o 

“Bendita Tú entre 
las mujeres y 

bendito el fruto de 
tu vientre”.
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apoyar a alguien, muchas veces irá 
mucho más allá. No será tan sólo 
la materialidad del servicio sino la 
oportunidad de ser vehículos del 
Espíritu Santo, portadores de Él 
y de su gracia, que Él manifestará 
muchas veces de maneras inespera-
das. Si estamos abiertos a esa dis-
ponibilidad a ser sus instrumentos, 
no hay duda de que los frutos se-
rán precisamente los propios de Él: 
la gracia, la paz, la alegría, el amor. 
De este modo, cualquier encuen-
tro adquiere una significación más 
profunda, un nivel más elevado, 
y se vuelve una vivencia de fe, de 
amor a Dios y una respuesta de fe 
ante Él.

La profecía de Isabel culmina 
cuando le dice: “¡Bienaventurada 
tú, que has creído que se cumpli-
rían las cosas que te fueron dichas 
de parte del Señor!”. Porque María 
es la Mujer de fe por excelencia, 
la que creyó en la Anunciación y 
cuya fe nos dio al Salvador. La que 
siguió creyendo toda su vida y vi-
viendo como la discípula perfecta 
durante la vida de Jesús. Y el mo-
delo de fe heroica en el Calvario y 
hasta la Resurrección. Su fe tam-
bién sostuvo a la Iglesia naciente y 
la fortaleció hasta el momento de 
la Asunción. Y ahora nos ofrece 
esta misma fe a todos nosotros, sus 
hijos, que recurrimos a Ella.
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Podemos enfocar también la Visi-
tación desde el punto de vista de 
nuestra relación con la Virgen. Es 
decir, pedirle que nunca deje de 
visitarnos, especialmente cuando 
estemos pasando por momentos 
difíciles, con la certeza de que Ella 
nunca se hará del rogar para asistir-
nos y para consolarnos, para apo-
yarnos, para librarnos de los males 
que nos amenazan y para traernos 
todos los dones de la Santísima 
Trinidad.

Y, como Ella y con Ella, podremos 
exclamar, exultantes: “Glorifica mi 
alma al Señor y mi espíritu se llena 
de gozo al contemplar la bondad 
de Dios mi Salvador, porque ha 
puesto la mirada en la humildad 

de su esclava. Y ved aquí el motivo 
por el que me llamarán dichosa y 
feliz todas las generaciones, pues 
ha hecho cosas grandes en mí, el 
que es Todopoderoso, cuyo nom-
bre es Santo y cuya misericordia 
se extiende de generación en ge-
neración a todos los que lo temen. 
Extendió el brazo de su poder y 
disipó el orgullo de los soberbios, 
trastornando sus designios. Des-
poseyó a los poderosos y elevó a 
los humildes. A los necesitados los 
llenó de bienes y a los ricos los dejó 
sin cosa alguna. Socorrió a Israel, 
su siervo, acordándose de su mise-
ricordia, así como se lo había pro-
metido a nuestros padres en favor 
de Abraham y de su descendencia 
por los siglos de los siglos”.

María es la Mujer 
de fe por excelencia, 

la que creyó en 
la Anunciación y 
cuya fe nos dio al 

Salvador. 
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TEMPLO DEL POCITO
Arq. Oscar Jiménez Gerard 

(Q.E.P.D)

CULTURA

La construcción del Tem-
plo del Pocito fue iniciada 
en 1777 por el extraordi-
nario arquitecto Francisco 

Guerrero y Torres, quien apro-
vechó la oportunidad de realizar 
un proyecto y una obra fuera de 
serie, en la cual pudo expresarse 
mediante una nueva forma arqui-
tectónica conocida como Barroco 

Mexicano. Se puede afirmar que 
no hay una capilla o iglesia cuya 
planta se apoye en el trazo de tres 
círculos, como la de esta capilla; 
el arquitecto aprovechó el primer 
círculo para vestibular la entrada 
y acomodar el pozo, el segundo 
círculo, que es el de mayor diá-
metro, para acomodar a los fieles, 
los retablos y el altar, y el círculo 

posterior aloja el Camarín de la 
Virgen y la Sacristía. Así mismo, 
Francisco Guerrero y Torres hizo 
cubrir los espacios con tres cú-
pulas, muy bien proporcionadas, 
siendo la central más peraltada, y 
todas rematadas con linternillas. 
Los muros exteriores, en su parte 
superior, fueron completados con 
cuatro espadañas con cresterías 
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que las adornan y les dan gracia 
con el acomodo de las campanas.

De este notable arquitecto se cono-
cen obras de gran valor; por ejem-
plo, los palacios del Conde de San 
Mateo de Valparaíso y otros del 
Marqués del Jaral de Berrio. Hoy 
ambos son propiedad del Banco 
Nacional de México; el primero 
ubicado en la calle de Madero, 
mejor conocido como Palacio de 
Iturbide y el segundo en la esquina 
de las calles Venustiano Carranza 
e Isabel la Católica. Es comentado 
el hecho de que tanto el arquitec-
to como los operarios realizaron 
la obra del templo del Pocito sin 
retribución alguna, concluyéndo-
la en el año de 1791. Igualmente, 

se sabe que el general José María 
Morelos y Pavón visitó la capilla 
para orar en la mañana del 22 de 
diciembre de 1815, cuando era lle-
vado a San Cristóbal Ecatepec para 
ser fusilado. 

La razón de la construcción de la 
Capilla del Pocito fue que apare-
ció un pequeño venero de aguas 
gaseosas, alcalinas y ferruginosas 
al pie del cerro del lado oriente, 
tenidas por curativas. El lugar 
en donde fue asentada la Ca-
pilla, casi en medio del venero, 
coincidía con la antigua bajada 
de aguas tormentosas que corría 
en el interior del subsuelo y se 
acumulaba en una joya; esto es, 
un depósito en forma de cuen-

Los operarios 
realizaron la 

obra del Templo 
del Pocito sin 

retribución alguna, 
concluyéndola en el 

año de 1791. 
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co a más o menos, cinco metros 
de profundidad que afloraba en 
algunos meses del año. El ma-
nantial fue cubierto en 1648 con 
una modesta construcción y, pos-

teriormente, en 1777, se levantó 
esta Capilla. En 1930, o antes, 
le fue adosada una casa cural a 
la sacristía; cerca de 1955 fueron 
demolidos los añadidos, dejando 

El manantial fue 
cubierto en 1648 
con una modesta 

construcción y, 
posteriormente, en 

1777, se levantó 
esta Capilla. 
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libre toda la Capilla para ser so-
metida a una restauración y re-
cimentación, porque ya mostra-
ba una marcada inclinación hacia 
el sureste, trabajo que se llevó a 
cabo bajo la supervisión del Arq. 
Javier García Lascurain. 

El agua del pozo había desapa-
recido años antes de la restaura-
ción, debido a la inclinación y 
hundimiento del terreno, y fue 
en esa época cuando se aprove-
chó para limpiarlo; asimismo, 
se buscaron alternativas para 
dotarlo de agua. También, fue 
en esos años cuando los opera-
rios se negaron a trabajar en la 
limpieza del mismo, por no po-
der respirar debido a las emana-
ciones de gas carbónico que los 

asfixiaba de inmediato. Fue en-
tonces cuando se desistió de que 
el pozo siguiera teniendo agua 
y, tiempo después, se cerró con 
reja y malla para evitar que fuese 
llenado con basura.  

Algunos años más tarde, se ob-
servó que los pilotes puestos 
durante la restauración fallaron, 
pues no mantuvieron la capilla 
en posición horizontal y a plo-
mo, pero la verdad es que esta 
capilla es pequeña y muy ligera 
y, de acuerdo con su sistema de 
construcción, seria fácil sostener-
la a nivel. Realmente no habían 
fallado los pilotes, ni la cimenta-
ción de piedra original, sino que 
el terreno se estaba inclinando 
por el lado sur. 

En los años 
sesenta, mientras 

se trabajaba en la 
limpieza del pozo, 

fueron descubiertos 
algunos restos 

del cráneo de un 
mamut pequeño.
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Sería hasta los años sesenta (1962-
1963), cuando el ingeniero Ma-
nuel González Flores, experto en 
cimentaciones, propuso algunos 
cambios para poder manejar las 
nivelaciones desde donde más se 
acusara el problema. Tiempo des-
pués, el ingeniero logró, mediante 
su sistema de empalme de pilotes 
y gatos hidráulicos, poner la Ca-
pilla a nivel y a plomo; asimismo, 
en 1968 se hizo la plazoleta del re-
cinto y se dieron por concluidas las 
obras finales. Sin embargo, con el 
paso de los años, el Templo volvió 
a inclinarse. Por aquel entonces 
solo se apreciaba el desnivel y  fue-
ra de plomo de los edificios exte-
riormente y aún no se tenía la idea 
precisa de la inclinación continua 
del terreno porque ese fenómeno 
apenas comenzaba; por lo tanto, 
se desconocía que hubiese desliza-
mientos.

El desnivel de la obra del pozo se 
conservó y se aprovechó como te-
rraza frente a la puerta principal y 
se añadió un muro de contención 
con pretil que se utilizó para ini-
ciar el arranque de la escalinata que 
sube al Cerrito por el lado oriente, 
demoliéndose para ello una serie 
de construcciones; por ejemplo, 
la Capilla de las Rosas, de la que 
se conservaron algunas piedras de 
su portada, una placa con inscrip-
ción y una escultura de la Virgen 
de Guadalupe en piedra blanca. 
Desde esa fecha la Capilla no había 
sido intervenida; sin embargo, en 
1988 el muro pretil de contención, 
ubicado frente a la puerta de la ca-
pilla, fue enderezado, pues mostra-
ba una aguda inclinación hacia el 
sureste, así como cuarteaduras ver-

ticales y un desplazamiento de sus 
partes. En los años sesenta, mien-
tras se trabajaba en la limpieza del 
pozo, fueron descubiertos algunos 
restos del cráneo de un mamut pe-
queño; se hallaron una parte del 
maxilar y algunos otros fragmentos 
del cráneo del animal prehistórico. 
No olvidemos que tanto al noroes-
te de este lugar, cerca del pueblo 
de Tepexpan, como en el mismo 
Tepeyac, fueron encontrados fósi-
les de mamuts; tal como lo expli-
ca don Juan Antonio Rivera en su 
Diario curioso de México (1675- 
1696):

“El día 25 de febrero de 1784 en 
México, en el Santuario de Nues-
tra Señora de Guadalupe, en unos 
cimientos que estaban abriéndose 
se encontró la osamenta de un ele-
fante, uno de los colmillos lo hicie-
ron pedazos los albañiles, el otro lo 
sacaron entero y tenia un largo de 
tres varas y media y todo, así el col-
millo como los huesos, los trajeron 
a palacio para que los viera el Sr. 
Virrey Gálvez”.

Otro hallazgo fue el suscitado en 
junio de 1984 cuando, durante la 
excavación para alojar un cuarto de 
válvulas para una cisterna, se en-
contraron otros restos de mamut, 
a unos veinte o veinticinco metros 
al noreste del Templo del Pocito; al 
respecto fue informado el Instituto 
Nacional de Antropología e His-
toria. La ciudad en aquellos años 
tenía un buen servicio de agua po-
table -a diferencia de los años cua-
renta, en los que el precioso líquido 
escaseaba-, gracias a la perforación 
de pozos profundos, alrededor de 
1947 o 1948 que, repartidos es-

Es una sola la 
causa que provoca 

los desajustes de las 
capillas, templos 

y edificios, y es 
el suelo que los 

sustenta.
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tratégicamente en toda la ciudad, 
completaban la demanda que por 
aquel tiempo se requería, tanto el 
suelo como el subsuelo sufrieron 
cambios.  Esta fue la principal cau-
sa de la deformación de la superfi-
cie de la Ciudad de México y, en 
mayor o menor grado, el hundi-
miento del suelo en diferentes lu-
gares promovió, en la construcción 
de los grandes edificios, el desa-
rrollo de ingeniosos sistemas para 
controlar el hundimiento de éstos, 
al contrario del antiguo sistema de 
apoyo sobre pilotes que, en la ma-
yoría de los casos, eran de madera.

Recuerdo que en las cátedras de 
la Facultad de Arquitectura se 
hacia hincapié en este tema; es 
decir, sobre los errores que an-
taño se habían producido por el 
uso de pilotes de madera. El más 
discutido era el retacamiento de 
pilotes hincados para soportar 
y mantener a nivel y a plomo el 
Monumento a la Independencia 
(“El Ángel”) a principios del siglo 
XX, que da la impresión de que 
emerge por encima del pavimento 
de Paseo de la Reforma, cuando 
en realidad es todo el suelo de las 
colonias a su alrededor el que ha 
descendido, y el monumento, por 
la buena compactación, gracias a 
los pilotes bajo sus cimientos, no 
desciende o lo hace muchísimo 
más lentamente que el resto del 
piso. Es una sola la causa que pro-
voca los desajustes de las capillas, 
templos y edificios, y es el suelo 
que los sustenta; no porque las 
construcciones se hundan en él, 
lo cual ha sido la creencia popu-
lar más comentada, sino porque el 
suelo y el subsuelo se “inclinan” 

porque han descendido las calles y 
manzanas de las colonias aledañas 
al Recinto Guadalupano, gracias a 
la extracción de agua por medio 
de pozos profundos desde 1930 o 
antes, impidiendo que el terreno 
del Cerro del Tepeyac baje nivela-
do junto con sus estratos; o ¿Será, 
acaso, el cerro el que estará ascen-
diendo? 

Después de trece millones de 
años, el Cerro del Tepeyac se ha 
convertido en un batolito; o sea, 
en una descomunal bolsa que 
contiene magma solidificado, y 
es el movimiento de los diferentes 
estratos el que está formando las 
laderas de una incipiente colina 
alrededor del cerro desde hace, 
más o menos, un siglo, y todas 
las construcciones de Guadalupe 
apoyan sus cimientos en esas la-
deras; de tal manera que, al cabo 
de todos estos años vemos que los 
diferentes edificios, también los 
más nuevos, se inclinan en forma 
radial; incluso fuera del recinto 
hay algunos edificios ladeados. 

Esto no es motivo de concluir 
que los cimientos fallaron en los 
edificios, y por eso algunas de sus 
fachadas se han desnivelado; el 
punto es que no han quedado por 
debajo del terreno que los apoya-
ba, debiendo permanecer dicho 
terreno más arriba que los cimien-
tos hundidos. Lo anterior no pasa 
en ninguno de ellos, como sí suce-
dió en el caso del Palacio de Bellas 
Artes, cuya calle posterior está por 
encima del nivel de su planta baja; 
el edificio sí se hundió. Tampoco 
fallaron los pilotes; ya que el pilo-
te, por adherencia, viaja unido a 

En la actualidad 
ha sido 

intervenida, ya 
que mostraba un 

desplome de setenta 
y ocho centímetros.
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los estratos del subsuelo y, al in-
clinarse el terreno, acarrea a todos 
y cada uno de éstos, llevándose 
consigo, inclusive, al estrato más 
resistente, sin desajustarlos en lo 
más mínimo. 

El segundo gran problema que ge-
nera la inclinación de los terrenos 
es el que provoca el deslizamiento 
entre los edificios, siendo el más 
afectado el Templo del Pocito que 
en, más o menos, 35 años, se ha 
deslizado 30 centímetros hacia 
el sur y descendido, en su puerta 
sur, 48 centímetros, con relación 
a la puerta norte, considerándo-
la fija y a nivel cero. Esto quiere 
decir que colaboró en el empuje 
sin que el cerro se lo impidiera, 
resbalándole el terreno del Jardín 

de las Ofrendas, lo que provocó 
que la plataforma de su pequeño 
atrio perimetral se deformara por 
el empuje de este terreno contra 
los pilotes.  

En la actualidad ha sido interveni-
da, ya que mostraba un desplome 
de setenta y ocho centímetros. El 
trabajo consistió en que se hicie-
ran descender los cimientos del 
lado norte, dejando que la capilla 
se apoyara solo sobre los pilotes de 
control y los cimientos de piedra 
del lado sur, además de la labor 
de revisar el descenso de milíme-
tros cada día. Todo este proceso 
fue atendido por el ingeniero Raúl 
Juárez. Actualmente, la capilla se 
ha asentado por su lado norte y 
está a nivel.
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NO TENTARÁS AL SEÑOR,
TU DIOS 
SEGUNDA PARTE

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

En el número anterior del 
Boletín Guadalupano, 
empezamos a analizar una 
pintura realizada a fina-

les del siglo XVII, por el artista 
poblano Pascual Pérez y que tie-
ne como tema Las tentaciones de 
Jesús en el desierto, obra que está 
bajo el resguardo del Museo de la 
Basílica de Guadalupe. Respecto 
a dicho óleo, cabe señalar que, en 
las semanas anteriores a su exhibi-
ción como Pieza del Mes, ocurrió 
un hecho que brindó información 
adicional sobre ella: en el mes de 
febrero pasado, visitaron el museo 
citado, dos de los más destacados 
historiadores del arte de nuestro 
país: la Dra. Clara Bargellini y 
el Mtro. Rogelio Ruiz Gomar, a 
quienes se les brindó atención en 
la construcción de una curaduría a 
su cargo, para otra institución. Fue 
así, como pudieron ser testigos de 
un proceso restaurativo sobre la 
pintura en cuestión, oportunidad 
que dio hecho a una observación 
de la Dra. Bargellini, quien mani-
festó que –años atrás- había cono-
cido otra muy similar, y del mis-
mo autor, en una iglesia de Nuevo 
México, en los Estados Unidos. A 
raíz de dicho comentario, se reali-
zó una búsqueda en Internet, para 
ver si se encontraba algún dato. La 
indagación arrojó que la pintura 
análoga se localiza en la catedral de 

Diego de Borgraf
La primera tentación de Cristo

Siglo XVII
Óleo sobre tela

Museo de la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla
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san Francisco de Asís, de Santa Fe, 
en Nuevo México, junto con otra 
del mismo autor, pero relativa al 
Arresto de Jesús en el huerto; sin 
embargo, en la página oficial de la 
diócesis que tiene a su cargo dicha 
catedral, se mencionan las pintu-
ras y la autoría de Pascual Pérez, 
pero no se incluyen fotografías de 
las mismas. Por lo anterior, se con-
tinuó la investigación, hasta que 
apareció una imagen, con la que 
se comprobó que, en efecto, son 
muy semejantes, salvo algunos de-
talles, y que la obra de Santa Fe, 
está fechada en 1710, por lo que se 
concluye que es posterior a la que 
preserva el Museo de la Basílica de 
Guadalupe, ya que su datación es 
de 1670; es decir, median 40 años 
entre ambas piezas.

Por otro lado, en el cuadro de la 
catedral de Santa Fe, el pintor 
plasmó otra de las tentaciones 
de Jesús, la cual se visualiza en 
el margen izquierdo de la obra, 
donde en la parte media se apre-
cia a Cristo sentado y a Lucifer 
ataviado como un fraile francis-
cano, al que debajo del hábito se 
le asoma una cola de reptil, y en 
la cabeza ostenta cuernos diabóli-
cos. El maligno ofrece al Hijo de 
Dios unas piedras y le dice que 
las convierta en panes, para saciar 
su hambre, a lo que el Nazareno 
se rehúsa, pues le asegura que no 
sólo de pan vive el hombre. De 
tal pasaje, a principios del siglo 
XVI, el grabador flamenco Hie-
ronymus Wierix  realizó un gra-
bado que sirvió de inspiración a 

La indagación 
arrojó que la 

pintura análoga 
se localiza en la 
catedral de san 

Francisco de Asís, 
de Santa Fe, en 
Nuevo México.

Pascual Pérez
Las tentaciones de Jesús
1710
Óleo sobre tela
Catedral de Santa Fe, Nuevo México, EEUU.
http://www.differenttrails.com/travel/bucketlist/drive-out/03alamosd.html
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algunos artistas del Virreinato del 
Perú, así como a otro artista paisa-
no suyo, que vino a radicar a estas 
tierras, específicamente a Puebla 
y que se llamó Diego de Borgraf, 
quien hizo un óleo sobre el tema, 
que ahora está bajo el resguardo 
de la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla, el cual debió 
conocer a Pascual Pérez, ya que lo 
incluyó en esta segunda versión 
de la pintura. 

Otros detalles que diferencian 
ambas obras son, que la que está 
en Nuevo México carece de la 
presencia de aves, de las cuales 
aparecen diversos ejemplares en el 
óleo que tenemos en nuestro país; 
así mismo, en el perfil citadino de 
la que conservan en Estados Uni-
dos, el campanario es mucho más 
alto, al igual que la cúpula de la 
iglesia que es considerablemen-
te más grande que en la versión 
mexicana. También, puede adver-
tirse que, en la obra de Santa Fe, 
dentro de la escena en que Jesús es 
alimentado por los ángeles, apare-
ce más separado de la mesa y el 
número de seres celestiales alados 
es mayor, en comparación con la 
realizada en 1670. 

Cabe señalar que, la realización de 
diversas versiones de una misma 
obra de arte religioso con temática 
similar, no resultaba algo extraño 
dentro de la pintura del virreinato, 
ya que si una pieza era necesaria o 
atractiva, para los diversos clientes 
interesados, como fueron las igle-
sias, los conventos, las órdenes re-
ligiosas, los prelados o, incluso, los  
particulares, éstas se reproducían 
y realizaban según se les solicita-

ra, y los talleres de los pintores se 
esmeraban en que resultaran de la 
misma,  o mejor calidad, aunque 
se incluían algunos detalles, como 
es el caso, que permitían estable-
cer la diferencia del tiempo en que 
fueron creadas. 

Por último, podemos comentar 
que, tratándose de obras de pinto-

Hieronymus Wierix
La primera tentación de Cristo

Siglo XVI
Grabado
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res destacados, es menor la dificul-
tad para su identificación y locali-
zación, en ocasiones por el estilo 
inconfundible o la firma reconoci-
ble, pero en el caso que aquí hemos 
narrado, el reconocimiento fue re-
sultado de una afortunada coinci-
dencia, producto de varios factores, 
lo que permitió que la Dra. Clara 
Bargellini, experta en la materia, al 
conocer esta obra que preserva el 
Museo de la Basílica de Guadalupe 
la relacionara con la pieza de Santa 
Fe, Nuevo México, y que externa-
ra su comentario al verla. Ojalá, 

en un futuro, algún investigador 
o curador lograra estudiar y exhi-
bir, juntas, ambas piezas realizadas 
por Pascual Pérez, para poder ad-
mirarlas y contrastarlas de manera 
directa, y, así, disfrutarlas de una 
forma reflexiva, distinta y signifi-
cativa, ya que según las fechas de 
su creación, hace más de 300 años 
que ojos humanos no han tenido 
la oportunidad de apreciarlas una 
al lado de la otra, o puede ser que 
ello nunca haya ocurrido, a pesar 
de haber salido de la mano e inspi-
ración de un mismo artista.

El maligno ofrece al 
Hijo de Dios unas 

piedras y le dice 
que las convierta en 

panes, para saciar 
su hambre, a lo 

que el Nazareno se 
rehúsa.
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LIMPIEZA DE PINTURAS
DE CABALLETE

Lic. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jéssica Huerta García 

CULTURA

Los visitantes del Museo de 
la Basílica de Guadalupe, 
frecuentemente, se acercan 
al área de restauración para 

conocer los diversos procedimien-
tos que se realizan a las obras, y uno 
de los tratamientos más llamativos 
es el de la limpieza, ya que, por lo 
general, es muy evidente el cambio 
de una pieza antes y después de su 
limpieza; sin embargo, efectuar 
una limpieza, especialmente de 
una pintura de caballete, requiere 
del conocimiento de sus materiales 
constitutivos, identificar los dete-
rioros presentes y, tras un exhausti-
vo análisis, se determina el tipo de 
limpieza y la profundidad de ésta, 
por lo que nos enfocaremos en di-
cho tema. 

Las pinturas de caballete se con-
forman de una serie de capas o 
estratos, dependiendo de si están 
ejecutados sobre tabla o tela; por lo 
general, tendrán una base de pre-
paración, la cual recibirá  los co-
lores (óleo, temple, acuarela, acrí-
lico, etc.) y, posteriormente, se le 
colocará un barniz para homogeni-
zar y proteger la capa pictórica. Es-
tos colores, son los que formarán 
la imagen representada, que es uno 
de los componentes clave y, por 
ende, el más importante de conser-
var. Cada una de estas capas pue-
de llegar a presentar alteraciones 
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distintas, como levantamientos, 
desprendimientos, pulverulencia1, 
etc., sin embargo, el barniz llega 
a ser uno de los más deteriorados, 
ya que es el que recibe directamen-
te todos los agentes ambientales 
como la luz, sol y polvo. 

Las condiciones de exhibición o 
almacenamiento de las pinturas 

son determinantes en la aparición 
de ciertos deterioros. En cuanto al 
barniz, resulta común encontrar 
acumulación de polvo, suciedad y 
manchas en su superficie. Además 
de esto, el barniz sufre un proceso 
natural de envejecimiento, con el 
cual tiende a amarillarse a lo largo 
de los años, pero si existe una in-
cidencia directa de un haz de luz, 

Las pinturas 
de caballete se 
conforman de 

una serie de 
capas o estratos, 

dependiendo de si 
están ejecutados 

sobre tabla o tela.
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como focos, lámparas o velas, el 
proceso se acelera llegando a gene-
rar un alto grado de oscurecimien-
to. En ciertos casos, es tan alto 
el grado de alteración del barniz, 
que los colores de las pinturas no 
pueden apreciarse adecuadamen-
te, por ejemplo, los tonos azules 
se aprecian como verdes, los blan-
cos como amarillos e, inclusive, se 
pueden llegar a perder ciertos de-

talles como las texturas de la tela 
y la profundidad de los objetos y 
personajes representados. 

Ante lo anterior, la limpieza de la 
superficie de las pinturas resulta 
uno de los procesos esenciales en 
los tratamientos de restauración.  
Mediante pruebas con distintos 
métodos y materiales se seleccio-
nan los más adecuados de manera 

La limpieza de la 
superficie de las 
pinturas resulta 

uno de los procesos 
esenciales en los 
tratamientos de 

restauración.
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que no se vea dañada la obra. La 
limpieza de las pinturas puede ser 
de dos tipos: limpieza superficial 
de la suciedad y rebaje del barniz.

LIMPIEZA SUPERFICIAL
Como se mencionó en párrafos 
anteriores, es muy común encon-
trar acumulación de suciedad en 
la superficie de las obras e, inclu-
sive, distintas manchas provocadas 
por salpicaduras de agua, pintura, 
deyecciones de moscas, etc. De-
bido a ello, en general se emplea 
una limpieza mixta, en donde se 
combina la aplicación de solucio-
nes, detergentes o tensoactivos y el 
uso de bisturís o herramientas, que 
permitan eliminar mecánicamente 

las concreciones de suciedad, así 
como las deyecciones de insectos, 
que llegan a incrustarse con gran 
fuerza a la superficie de la obra.  En 
el caso, de que exista deposición de 
materiales externos, como salpica-
duras de pinturas, es posible llegar 
a emplear disolventes compatibles 
con estos elementos, pero que no 
lleguen a dañar la capa pictórica.
 
REBAJE DE BARNIZ
El barniz aplicado sobre la pintura, 
es una capa sumamente delgada, 
ya que únicamente llega a medir 
unos cuantos milímetros de grosor. 
A pesar de esto, es de gran ayuda 
al momento de apreciar la obra, 
puesto que permite que todas las 

Es posible afirmar 
que el tratamiento 

del barniz es 
un proceso más 

complejo .
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formas y colores se vean homogé-
neos y resalta los volúmenes de las 
figuras representadas, debido a que 
realza el juego de luces y sombras, 
creado por la aplicación de diver-
sos colores y empastes de color. De 
igual manera, esta ligera capa le 
brinda gran protección a los pig-
mentos y materiales de la pintura, 
por lo cual se considera sumamen-
te importante su conservación y, 
por ello, al limpiarlo no se llega a 
eliminar por completo.  Toman-
do en cuenta lo anterior, es posi-
ble afirmar que el tratamiento del 
barniz es un proceso más complejo 
que el anterior, ya que para este 
caso, únicamente se hace un rebaje 
de la capa superficial del barniz, de 
manera que su amarilleamiento y 
oscurecimiento disminuyan al gra-
do en que los colores de la pintura 
se vean en sus tonalidades origina-
les, y que los detalles y volúmenes 
puedan ser visibles. 

La ejecución del rebaje del bar-
niz es complicada y minuciosa, ya 
que se deben llevar a cabo muchas 
pruebas con diversos solventes, 
para determinar la solubilidad del 
barniz y de la pintura. Al tener 
muy claro esto, es posible seleccio-
nar un material que pueda retirar 
parte del barniz, pero que no lle-
gue a disolver la pintura. De esta 
manera, y con ayuda de diversos 

elementos, como pequeños hiso-
pos de algodón y bisturí se va eli-
minado -poco a poco- la superficie 
del barniz. 

Es importante que el restaurador 
mantenga una visión general del 
cuadro, debido a que el rebaje, en 
exceso, de un área en específico, 
puede originar que las figuras se 
vean excesivamente brillantes y un 
tanto desproporcionadas, porque a 
mayor luz, la percepción del volu-
men se distorsiona.  De igual ma-
nera, se debe tener cuidado en este 
proceso, ya que en algunos casos, 
los pintores optaban por aplicar 
pequeñas veladuras de barniz co-
loreado, para dar matices de color, 
como en las mejillas de los persona-
jes y algunas telas; por lo tanto, en 
el rebaje del barniz, debe tenerse la 
precaución de no eliminar estos de-
talles de color, ya que de igual ma-
nera le resta a la pintura volumetría, 
texturas y, por ende, realismo. 

Por todo lo anterior, es que el res-
taurador encargado del tratamien-
to de una pintura debe contar con 
los conocimientos, tanto de la téc-
nica de manufactura de las obras, 
como de los procesos que se pue-
den aplicar, y los elementos nece-
sarios, que le permitan atender los 
deterioros de las obras y no llegar a 
generar mayores daños. 

1    Deterioro que provoca que las superficies 
se desprendan en forma de un polvo muy 
fino, debido a la poca adherencia entre los 
materiales y su soporte. 
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LAS IMÁGENES SE VENERAN Y
SÓLO A JESÚS EUCARISTÍA SE LE ADORA:

 PBRO.  JORGE REYES
Visita la Basílica el Niño Pa

BREVES

La comunidad de Xochimilco 
acompañó la imagen peregrina 
del Niño Pa que se venera en 
aquella localidad desde 1531, 

tradición a cargo de los mayordomos.
El Padre Jorge Reyes, Sacristán del 
Santuario, presidió la Celebración 
Eucarística en la que acompañó la 
meditación sobre la fidelidad de Jesu-
cristo al Padre Eterno, y la fidelidad 
que hemos de guardar los católicos al 
evangelio. Asimismo reflexionó con 
los presentes sobre la veneración de las 
imágenes y la adoración que se le debe 
sólo a Jesús Eucaristía. 
En su homilía exhortó a los fieles a 
preguntarse “qué tanto soy yo fiel 
a Dios”, y les invitó a descubrir que 
Dios es fiel a su alianza y la cumple 
en Nuestro Señor Jesucristo por amor, 
porque es un Dios del amor. También 
Jesús es fiel al Padre porque acepta ser 
aquel que redima a la humanidad; 
“nos amó hasta el punto de ofrendar 
su vida en una muerte en cruz”.
Agregó que ya desde el Antiguo Tes-
tamento se dice: “Ama a Dios y a tu 
prójimo como a ti mismo”, pero lo 
novedoso del Nuevo Testamento es 
amar como Jesús amó, perdonó y se 
entregó a los demás. Ese es el amor 
oblativo que debemos poner en prác-
tica en nuestras familias, comunidades 
parroquiales, pueblos, delegaciones, 
en toda nuestra Ciudad de México y 
nuestra Patria, en el Continente y el 
mundo entero; “el amor a Dios en el 
prójimo, amando como Jesús amó”. 
El Padre Reyes resaltó que es hermoso 
encontrar un pueblo de Xochimilco 

fiel a Dios en la imagen hermosa y 
venerada del niño Dios, del Niño Pa, 
pero tenemos que pasar de nuestras 
hermosas tradiciones a la realidad de 
la vida diaria, y preguntarnos: “¿Qué 
tanto yo voy a misa, me confieso y co-
mulgo…qué tanto manejo mi vida en 
base a los valores evangélicos?”.
Consideró que si verdaderamente esta 
hermosa tradición del Niño Pa permea 
en la sociedad xochimilca, esa comuni-
dad se va a amar, se va a perdonar, va 
a servir, porque no puede existir una 
imagen del Niño Pa en el pueblo de Xo-
chimilco, en donde haya fractura y divi-
sión. Ese, dijo, es el compromiso al ve-
nir a la Basílica. La imagen del Niño Pa, 
nos dice “sean fieles a Dios” y recuerda 
el mandamiento del amor: “Ámense los 
unos a los otros como yo los he amado”. 
Subrayó que así como María de Gua-

dalupe es del mundo entero, y está 
aquí para que la veneremos, la contem-
plemos y podamos descubrir a Dios, 
también la imagen del Niño Pa es para 
todos. Aclaró que a las imágenes se les 
venera porque representan a aquellos 
hombres y mujeres que supieron vivir 
las exigencias del evangelio, y la Iglesia 
los pone en los altares como modelos 
de vida a seguir, máxime  cuando se 
trata de una imagen de Nuestro Señor 
Jesucristo y de María Santísima. Pero 
ubiquemos –dijo-- es veneración no 
adoración, pues “la adoración sólo es  a 
Dios y en Jesucristo Eucaristía”. 
Al concluir su mensaje, el Padre Reyes 
bendijo a la comunidad con la ima-
gen del Niño Pa, imagen de 1531 que 
peregrina en la comunidad de Xochi-
milco, y cada año la traen a la Basílica 
de Guadalupe.
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40 TRADICIONAL PEREGRINACIÓN
DE LOS PAJAREROS

BREVES

La tradicional y colorida pe-
regrinación de los expen-
dedores de aves canoras y 
de ornato se realizó una 

vez más en el Domingo de Ramos,  
conmemoración de la entrada sal-
vadora de Cristo Nuestro Señor a 
Jerusalén. 
“Recibimos con alegría a esta 
Unión Nacional de Aves Canoras 
y de Ornato y nos unimos a sus 
peticiones a la Señora del Cielo 
por cada uno y por todos sus fie-
les difuntos…”, afirmó el M.I. 
Sr. Cango. Mons. Diego Monroy 
Ponce, al iniciar la Celebración 
Eucarística. Antes de la Liturgia de 
la Palabra recordó a los peregrinos 

la primera aparición de la Reina de 
México,  iniciada con el sonido de 
los pajarillos, y les exhortó a escu-
char la Palabra de vida. 
“Pensemos qué alegría y qué fiesta 
de nuestro querido Juan Dieguito 
Cuauhtlatoatzin cuando escuchó 
la voz de la Señora del Cielo, que 
viene a traernos la Palabra de Dios 
humanada, Jesucristo. Entre can-
tos, entre flores, fue recibiendo la 
Palabra de vida. Hoy ustedes her-
manos expendedores, captores, de 
aves canoras y de ornato, nos ha-
cen vivir aquel hermoso día 9 de 
diciembre de 1531, lo que vivió 
Juan Dieguito cuando la Virgen-
cita de Guadalupe se le apareció. 

Ella viene a traernos la Palabra de 
vida…”. 
Luego de las lecturas y del Evan-
gelio, Mons. Diego invitó a la 
asamblea a seguir participando y 
viviendo la Liturgia Eucarística 
con el canto de los pajarillos has-
ta el momento de la comunión, y 
con ellos alabar “a Nuestro Padre  
Dios y Creador que nos ha amado 
tanto, que nos ha entregado a su 
Hijo Jesucristo, quien ha dado la 
vida por nosotros”. 
Al concluir Mons. Diego bendijo 
a los presentes y a las aves cano-
ras y de ornato,  en la 40 edición                      
de esta peregrinación.
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BREVES

NUEVOS CARGOS EN EL VENERABLE 
CABIDO DE GUADALUPE

En la Basílica de Guada-
lupe, el pasado jueves 6 
de abril, se celebró una 
reunión llamada el Ca-

bildo de Oficios, presidida por el 
Emmo. Sr. Cardenal Norberto 
Rivera Carrera; en ésta hubo elec-
ciones para dar nuevos cargos a los 
canónigos, miembros efectivos del 
Venerable Cabildo.

Los servicios que van a prestar son 
los siguientes: 

Emmo. Sr. Cardenal Norberto
Rivera Carrera
Arzobispo Primado de México

Mons. Glennie Graue Enrique
• Rector  
• Vicario Episcopal
• Presidente del Cabildo

M.I. Sr. Cango. Tapia Rosete
Pedro Rafael
• Vice- Rector
• Pro- Vicario Episcopal

• Arcipreste del Cabildo
• Director de Pastoral Litúrgica

M.I. Sr. Cango. Tinoco
Flores Leonardo
• Canónigo Penitenciario
• Ecónomo del Cabildo
• Delegado del Cabildo ante
el CAE

M.I. Sr. Cango. Castillo
Hernández Juan
• Director de Pastoral Profética
• Segundo Penitenciario

M.I. Sr. Cango. Chávez
Sánchez R. Eduardo
• Teólogo Magistral Guadalupano

M.I. Sr. Cango. García
Álvarez Luis Felipe
• Canónigo Hospitalario

M.I. Sr. Cango. Maya Paz
Juan Raymundo
• Miembro del Colegio de
Consultores

• Delegado en el Senado
Presbiteral
• Dir. Espiritual de la
Archicofradía

Mons. Monroy Ponce Diego
• Canónigo Chantre

Mons. Palencia Ramírez
de Arellano Jorge
• Canónigo Teólogo Lectoral
• Coordinador de la Pastoral 
• Delegado ante el Consejo
Pastoral CEM

M.I. Sr. Cango. Ruiz
Alvarado Carlos
• Director de Pastoral
Socio- Caritativa

M.I. Sr. Cango. Watson
Marrón Gustavo
• Secretario del Cabildo
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PRIMER EXVOTO DIGITAL

BREVES

El Museo de la Basílica de 
Guadalupe recibió, el 
pasado 25 de enero, el 
primer exvoto digital en 

agradecimiento a la Virgen, rea-
lizado por el joven Inti Tonatiuh 
González Delgado, artista plástico 
que utiliza el nombre profesional 
de Intton Godelc.
 Al realizar su entrega, Inti comen-
tó que el pasado 23 de diciembre 
de 2016 decidió subir a Internet 
el vídeo que tomó de uno de los 
performance que suele presentar, 
y manifestó que al tener dudas en 
relación sobre el medio correcto 
para difundirlo, invocó a la Vir-
gen de Guadalupe, a la cual le pi-
dió su intercesión ante Dios, para 
que su obra lograra interesar y 
tener repercusión con el público. 
Pasado un mes de haber realizado 
aquella súplica inspirada por la fe, 
se asombró de que el audiovisual 
que subió a la Red había sido ya 
visualizado por más de cincuen-
ta mil usuarios. Debido a ello, y 
deseando realizar un testimonio 
de agradecimiento, tomó como 
ejemplo e inspiración el esmerado 
y devoto trabajo de los antiguos 
y tradicionales “retableros”, arte-
sanos de la religiosidad popular 
ya casi en extinción. Entonces, 
decidió hacer su exvoto, pero con 
el lenguaje y los procesos moder-
nos que él emplea y conoce, los 
de la tecnología digital, para lo 
cual utilizó el programa denomi-
nado Paint, con el fin de plasmar 
su agradecimiento. Después, ade-

más de subirlo a sus redes sociales, 
quiso enterarse si -en alguna de las 
dependencias del santuario de la 
Guadalupana- se recibían ese tipo 
de expresiones religiosas para con-
servarlas y exponerlas, por lo que 
acudió al Tepeyac, videograbando 
su trayecto e indagó si podía en-
tregar su obra, le informaron que 
lo llevara al  Museo de la Basílica 
de Guadalupe, donde con sor-
presa y beneplácito recibieron su 
precursora pieza, misma que ese 
mismo día y sólo unas horas des-
pués fue mostrada a los visitantes 
que acudieron al Recinto durante 
las actividades culturales de la pri-

mera Noche de Museos de 2017. 
Es muy grato comprobar que, no 
obstante el superficial y escéptico 
mundo actual en que se vive, y a 
pesar de los tiempos sombríos que 
nos acechan, algunos jóvenes -ins-
pirados en la fe-, aún buscan la 
ayuda divina para dar sentido a su 
existencia y conservar la esperan-
za. Esta es la prueba y, tal vez este 
pionero primer exvoto digital sirva 
de modelo para otros jóvenes, que 
no encuentran o no saben cómo 
agradecer los favores concedidos y, 
éste, es un nuevo y muy contem-
poráneo camino para hacerlo.     
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FLORECIENDO EN LA ADVERSIDAD
UNA RELACIÓN DE ESPERANZA

CON SANTA MARÍA DE GUADALUPE

BREVES

Como integrante de la Red 
de Museos para la Aten-
ción a Personas con Dis-
capacidad, el Museo de 

la Basílica de Guadalupe da cabida 
a la Asociación de Pintores con la 
Boca y con el pie (APBP), a través 
de la exposición pictórica Flore-
ciendo en la adversidad. Una rela-
ción de esperanza con Santa María 
de Guadalupe, que se presentará 
a partir del 4 de mayo y hasta el 
30 de junio.  El público podrá así 
disfrutar de más de 50 obras pic-

tóricas, que fueron creadas espe-
cialmente para formar parte de la 
muestra, mismas que nos presen-
tan diferentes percepciones acerca 
de lo que significa, para cada uno 
de los artistas, la imagen de Santa 
María de Guadalupe. Esta exposi-
ción busca también sensibilizar al 
espectador con el fin de que realice 
una reflexión acerca de las formas 
en las que Dios actúa para que, a 
través de la fe, el amor y la perseve-
rancia, el ser humano pueda ven-
cer cualquier reto de la vida. Cabe 

señalar que durante los sábados del 
mes de mayo se realizarán, a la par 
de esta emotiva exposición, algu-
nos talleres de pintura, impartidos 
por algunos artistas participantes, 
así como una conferencia especial 
a cargo de la APBP, programada 
para el jueves 18 de mayo en el 
marco de las actividades del Día 
Internacional de los Museos 2017. 
Para información de horarios de 
actividades e inscripción previa en 
los talleres, invitamos a nuestros 
lectores a comunicarse al siguiente 
teléfono 51180500 EXT 479, 476 
y 378 o bien a consultar la cartelera 
en www.virgendeguadlupe.mx
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JÓVENES DE LATINOAMÉRICA ORAN
POR LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR

BREVES

Obispos, asesores, coordinado-
res y delegados de la Pastoral 
Juvenil de 21 países de Latino-
américa, se encontraron con 

Santa María de Guadalupe, luego de una 
peregrinación que efectuaron desde la 
exglorieta de Peralvillo. Ante la Reina de 
México y Emperatriz de América, traje-
ron sus esperanzas por la revitalización de 
una pastoral en comunión, y se compro-
metieron como discípulos y misioneros 
para que el Evangelio llegue a los jóvenes 
del continente y así construir la civiliza-
ción del amor.
En ocasión del XIX Encuentro Latinoa-
mericano de Responsables de Pastoral Ju-
venil que se realizó  en México, celebraron 
la Eucaristía, presentaron las ofrendas de 
sus países y sus oraciones para que los pas-
tores sigan siendo auténticos testigos del 
Evangelio, particularmente ante los ado-
lescentes y los jóvenes; por cada región del  
continente, para que sean testimonio vivo 
de amor, de fraternidad, que no se dejen 
robar la esperanza y ante circunstancias 
difíciles, puedan llevar los valores del Rei-
no de Dios; para que la región de Nor-
teamérica sea valiente y profética, y para 
que todos los responsables de esta pasto-
ral respondan a la confianza que Dios ha 
depositado en ellos y trabajen con pasión 
como los santos mártires, como discípu-
los y misioneros, en la construcción de la 
civilización del amor. 
En su mensaje, Mons. Juan Armando 
Pérez Talamantes, Presidente de la Di-
mensión Adolescencia y Juventud de la 
Conferencia del Episcopado Mexicano, 
les recordó que en esta ciudad, el Papa 
Francisco señaló que todos necesitamos el 
regazo del amor de Santa María. Agregó 
que María nos invita a ser servidores y les 
envía a la vida a llevar el mensaje del amor 
y de la paz, como verdaderos discípulos y 
misioneros. 
Resaltó que María es testigo del amor de 
Dios; mostró su testimonio durante el 
pasaje evangélico de las bodas de Caná, 
donde intercede ante Nuestro Señor por 

la necesidad: “No tienen vino”, y después 
dice a los servidores: “Hagan lo que Él les 
diga”. En esas frases expresa su proyecto 
de vida, lo que Ella ha vivido, y por ello 
nos dice a nosotros: “Escuchen y crean, 
actúen con misericordia…”.
Mons. Pérez pidió al Espíritu Santo que 
derrame su luz sobre cada uno de los par-
ticipantes del XIX Encuentro Latinoame-
ricano de Pastoral Juvenil y que les llene 
de su valentía y de su gracia. Les dijo que 
Ella (Santa María) también sabe que en el 
corazón de la Iglesia existen dificultades, 
pero nos sigue preguntando como a Juan 
Diego: “¿Qué te aflige?, ¿No estoy yo aquí 
que soy tu Madre?”.
Hizo votos porque reciban las palabras del 
Señor Jesús, las palabras de María que nos 
animan a creer,  y los dones del Espíritu 
Santo para que “podamos ir a llevar este 
mensaje del Evangelio”.
Al finalizar se consagraron a Santa María, 
expresando su compromiso por la cultura 
y la civilización del amor, siendo cons-
tructores de vida, amor y paz. Concluye-
ron coreando el lema del encuentro: “¡Sí a 
la vida, sí a la solidaridad, sí a la paz, si a 
la civilización del amor!”, y elevaron una 
porra a la Emperatríz de América: “¡Viva 
la Virgen de Guadalupe!”.

El Padre Víctor Chávez, Representante de 
los asesores de Juventud de Perú, indicó 
que en la reunión que realizaron se abor-
dó que en este momento estamos ante un 

cambio de época y lo que la caracteriza es 
la tecnología, por lo que se requiere una 
Iglesia en salida que debe estar dando res-
puestas constantes y dinámicas a los jóve-
nes que buscan paz y alegría porque no 
la están encontrando. “La pastoral debe 
presentar a Jesús con un rostro siempre 
nuevo y alegre (…) encontrarse con Jesús 
va a provocar un cambio de vida”. 
La Delegada de Costa Rica, Daniela, 
expresó que en los diferentes países de 
Latinoamérica están apostando por la 
esperanza de los jóvenes, por ir contraco-
rriente a una cultura de la muerte y por 
entender que los jóvenes tienen un prota-
gonismo en la historia del mundo. “Nece-
sitamos llegar a todos los lugares y llevar 
ahí la voz de Dios que ama, que espera y 
sale al encuentro de los jóvenes y de todos 
los demás. El encuentro con Jesús nos in-
vita a salir de nosotros mismos, expandir 
el corazón e ir a todos los lugares donde se 
necesite paz y esperanza”.  
Agregó que San Juan Diego significa mu-
cho para ella porque se siente identificada 
con él. “Me gusta mucho cuando nues-
tra madre le dice: “Estoy aquí que soy tu 
Madre”, cuando él está inseguro y le dice: 
“no sé si deba ser yo quien deba llevar tu 
mensaje, dile a otro”. Muchas veces yo me 
siento así, con ese corazón que solamente 
quiere servir y se presenta tal cuál es, sin 
nada encima. San Juan Diego, representa 
para mí, ese modelo de laico que quiere 
servir, en la sencilléz y la humildad”.
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JINETES REALIZAN PEREGRINACIÓN
A LA BASÍLICA

BREVES

Jinetes de Michoacán y Jiqui-
pulco, participaron de su pere-
grinación anual a la Basílica de 
Guadalupe, donde reflexiona-

ron el Misterio de la entrega de Jesús 
por la salvación de la humanidad, y 
oraron para ser buenos jinetes, leales 
en el amor, atentos con los hijos y 
honrados trabajadores.
Durante la Celebración Eucarística, el 
M.I.Sr. Cango. Carlos Ruiz y Alvara-
do, resaltó la sencillez contundente de 
Jesucristo, hijo de Dios absolutamen-
te humanizado, menos en el pecado, 
que Dios envió a través de María San-
tísima por el poder del Espíritu Santo, 
para que haciéndose como nosotros 
desde nuestra carne mortal, nos salva-
ra de la muerte y del pecado.   
“El pasó haciendo el bien a todos de 
mil maneras, palabras y obras; sanan-
do, reconciliando, enseñando, con-
gregando, perdonando, animando, 
consolando. Todo lo que fuera libe-
rar de cualquier mal, devolverlos a la 
vida, congregarlos en un pueblo san-
to para Dios, abrirles la puerta de la 
eternidad, y ya desde ahora, a través 
del mandamiento del amor. Esto hizo 
Jesús y lo refrendó en la cruz que se 
le impuso y que Él abrazó voluntaria-
mente porque nos amó y se entregó 
por nosotros para nuestra salvación, 
alegría y esperanza”, afirmó el Padre 
Carlos Ruiz.
A propósito de la celebración de la 
Semana Santa, indicó que no está 
peleado el hecho de tomar días de 
descanso laboral y al mismo tiempo 
buscar momentos especiales de reco-
gimiento para celebrar y alimentar 
nuestra fe cristiana católica. Exhortó 
a aprender de Jesús que nos mira con 
misericordia, nos ayuda a sanar las he-

ridas y nos devuelve a una vida digna, 
y pidió que “lo vivamos y difundamos 
con nuestra propia vida”.   
En las peticiones, se oró al Padre Ce-
lestial por los hermanos de la pere-
grinación a caballo de Michoacán y 
Jiquipuilco, para que siendo buenos 
jinetes en la tradición de la charrería, 
sean “capaces de ser hombres y mu-
jeres leales en el amor, tiernos en el 
cariño, atentos con los hijos, buenos 
amigos y honrados trabajadores”. 
También se oró por todos los pueblos 
que sufren problemas económicos, 
culturales, religiosos; porque se acabe 
la violencia, que los católicos seamos 
los primeros en poner el ejemplo de 
una vida justa, verdadera y en paz, y 
porque los líderes busquen el bien de 
sus pueblos, el bien de la tierra. “Por 

María de Guadalupe te lo pedimos, 
por tu Santísimo Hijo que nos amó y 
se entregó por nosotros”. 
Antes del Padre Nuestro exhortó a la 
asamblea a “decirle a nuestro Padre 
Dios como Cristo nos enseñó, pero 
que no sea una palabra piadosa de 
tantas que decimos”, sino el compro-
miso de que si Él es nuestro Padre, 
nos tratemos como hermanos, “y no 
solamente de la misma especie, her-
manos en la fe, hermanos en el cami-
no, hermanos porque somos hijos de 
un mismo Padre Celestial. Entendá-
moslo, vivámoslo”, exhortó.
Al dar la bendición, recordó que quien 
recibe una bendición y da las gracias a 
Dios, pone a trabajar la bendición y 
da los frutos, la comparte, es decir, se 
vuelve bendición para otros más.
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TLAPA CELEBRA 25 AÑOS
COMO DIÓCESIS

BREVES

La Diócesis de Tlapa Guerrero, 
celebró su 25 aniversario; en la 
Eucaristía por su peregrinación 
anual al Tepeyac, Mons. Dago-

berto Sosa Arriaga, obispo de la Dióce-
sis de Tlapa, agradeció las palabras ca-
lurosas de bienvenida de Mons. Diego 
Monroy, además de saludar a los sacer-
dotes, religiosos y laicos que se dieron 
cita en la Casita del Tepeyac. 
Mons. Sosa, expresó que el próximo 
25 de marzo estarán de manteles lar-
gos y darán gracias a Dios, por este ca-
minar en medio de dificultades, pero 
también en medio de mucho trabajo 
de sus antecesores: Mons. Alejo Zava-
la y Mons. Oscar R. Domínguez.     
Expresó su gratitud y súplica a la Vir-
gen de Guadalupe para que los Planes 
de Pastoral vayan siendo una realidad 
para los hermanos que en su mayoría 
son tlapanecos, mixtecos y mestizos. 

Animó a valorar el trabajo en estas 
comunidades y a confiar en la protec-
ción y asistencia de la Morenita para 
avanzar en la evangelización, encar-
nando la Misión Continental de ser 
discípulos y misioneros del Señor y 
anunciando la Buena Nueva de ma-
nera permanente en  todas las parro-
quias.
Subrayó que la Iglesia y las parroquias 
necesitan renovarse continuamente, y 
también estar en la búsqueda de los 
que se han alejado y evangelizar a los 
se han estancado por alguna razón. 
Añadió que se requiere de un impulso 
del Espíritu Santo como en Pentecos-
tés, para que se tome en serio la Nue-
va Evangelización.
Explicó que el Evangelio da una lec-
ción de servicio y de humildad, cuan-
do narra la disposición que tiene Ma-
ría con su prima Isabel, pues la Virgen 

enseña con su ejemplo cómo debe ser 
el sacrificio de servir y atender a los 
hermanos más necesitados.  
Dijo que ante la violencia, inseguri-
dad, inestabilidad económica y tan-
tas situaciones de sufrimiento en la 
Diócesis de Tlapa y en todo México, 
es necesario contemplar a María al 
pie de la Cruz, para que Ella les dé 
la fuerza, paciencia y valentía para ser 
promotores de reconciliación, justicia 
y paz,  como Ella lo es. 
Pidió a la Virgen que se compadezca de 
la diócesis e imploró para que sean pro-
motores de fraternidad y de paz. Invitó 
a los fieles a poner en el hueco de su 
corazón todo lo que han reflexionado 
delante de Santa María de Guadalupe; 
les exhortó a no perder de vista el cari-
ño que Ella les tiene, a agradar a Dios 
con el testimonio de vida y ser cons-
tructores de Su Reino. 
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EN SU PEREGRINACIÓN ANUAL,
ORA TULTEPEC POR SUS DIFUNTOS

BREVES

Habitantes de Santa Ma-
ría Tultepec que rea-
lizan anualmente su 
peregrinación, enco-

mendaron sus intenciones mate-
riales y espirituales, y oraron de 
manera particular por todos los di-
funtos de la explosión del pasado 
20 de diciembre. 
Durante la homilía pronuncia-
da por el Pbro. Andrés Sánchez, 
Sacristán Mayor de la Basílica de 
Guadalupe, escucharon el relato 
evangélico de la Pasión del Señor 
Jesús, que sólo se lee dos días al 
año, el Domingo de Ramos y el 
Viernes Santo, para meditar en el 
sacrificio que realizó Jesús para sal-
varnos, rescatarnos, hacernos su-
yos y “ser más de Dios”.   

El padre Andrés explicó a la asam-
blea que estamos llamados a ser más 
de Dios, a que todo lo que somos y 
todo lo que tenemos sea de Él por 
completo, sin excusas, sin regateos, 
sino con una gran generosidad, 
porque nos ha amado y se ha en-
tregado por nosotros. “Se humilla 
a sí mismo, se hace pasar por uno 
de tantos, y se somete a la muerte y 
una muerte de cruz”, para que no-
sotros que ya estábamos sometidos 
a la muerte por el pecado vivamos y 
alcancemos la vida eterna. 
Resaltó que hemos sido rescatados a 
un precio grande, la sangre de Cris-
to, y que queda en nosotros la res-
puesta que queramos dar a ese amor.  
En las peticiones se oró porque 
Dios Padre tenga piedad de los 

fieles que han caído en el pecado, 
y les conceda a través de la peni-
tencia el gozo del perdón y de la 
paz; porque se apiade de los en-
fermos, afligidos, oprimidos y los 
conforte, y porque atienda todas 
las necesidades materiales y espi-
rituales de los hermanos de Santa 
María Tultepec y se digne otorgar 
el descanso eterno a todos los que 
fallecieron el pasado 20 de di-
ciembre en la explosión ocurrida 
en ese lugar.
“Dios todopoderoso y eterno, que 
enviaste a tu Hijo al mundo para 
redimirnos, escucha las oraciones 
de tu pueblo y concédenos gozar 
los frutos de la cruz gloriosa de Je-
sucristo, Él que vive y reina por los 
siglos de los siglos, amén”.
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