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EDITORIAL

LA VIRGEN DE GUADALUPE,
SIGNO DEL AMOR
MISERICORDIOSO DE DIOS

E

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

n este mes de Noviembre se conmemora el día de los fieles difuntos. Y es precisamente en este tiempo donde el mensaje de la Virgen
de Guadalupe debe suscitar la fe en la vida
eterna que su amado Hijo nos ofrece, ya
que nuestra vida no está marcada por el signo de la muerte, como lo expresó san Juan
Diego cuando estaba muy preocupado y
ansioso por la terrible y mortal enfermedad
que su tío, Juan Bernardino padecía, cuando expresó su dolor diciéndole a la Virgen
de Guadalupe: “A eso vinimos, a esperar el
trabajo de nuestra muerte”; entendemos
por lo que estaba pasando Juan Diego,
pero nuestra vida, como hijos de Dios y de
Santa María de Guadalupe, está marcada
por el signo de la vida, no de la muerte.
La Virgen de Guadalupe nos dice, como se
lo dijo a san Juan Diego, “no tengas miedo,
¿acaso no estoy yo aquí que tengo el honor
y la dicha de ser tu madre?” y nos asegura
su protección, su resguardo, nos recuerda
que Ella es la fuente de nuestra alegría y
que estamos en el hueco de su manto, en el
cruce de sus brazos. Ella nos da, nos ofrece,
su Amor-Persona, Amor pleno y verdadero, Amor que es el mismo Dios y Señor, el
Dueño de la vida, el Dueño del universo, el
Dueño de toda la creación, el verdadísimo
Dios por quien se vive.
El Señor, el Mesías, el Salvador y el Redentor vino a encontrarse con el ser humano,
con nosotros, por medio de Santa María de
Guadalupe, por ello, Juan Diego no debía
tener miedo, que su tío ya estaba bien, ya
había sanado; el humilde macehual mantuvo y profundizó su fe, pues creyó lo que
le decía Santa María de Guadalupe, es más,
en ese momento, Juan Diego se manifestó
con un sentimiento plenamente libre, y de
inmediato se puso en las manos de María
para que se cumpliera la voluntad de la Virgen que era la edificación de una “casita sagrada”, el hogar del Dios omnipotente; y le
suplicó que le hiciera el gran honor de ser
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su servidor y su mensajero; y es cuando la
Virgen de Guadalupe le pidió que subiera a
la cumbre del cerro del Tepeyac por recoger
el signo que había que llevarle al obispo:
flores extraordinarias, flores llenas de vida
que ahí encontraría en ese cerro muerto,
árido, pedregoso y en un tiempo que helaba, es decir, signo de muerte. Sin embargo, Juan Diego no dudó, antes reforzó aún
más su fe, como después se lo expresaría
al mismo obispo. Juan Diego encontró la
razón de su misma vida, que era ser el servidor de Dios por medio de María, y para
el humilde indígena esta misión le daba,
claramente, la razón de su existir, ya que
comprendió que todos hemos sido creados
para la vida, no para la muerte.
Efectivamente, en la cumbre del cerro del
Tepeyac, Juan Diego encontró todo un vergel de hermosísimas flores, tan extraordinarias que las creía de otro mundo, como
de allá de donde eran los conquistadores,
de Castilla, por ello les llamaba: “Flores
de Castilla”, flores maravillosas y extraordinarias, que además lanzaban un perfume
suavísimo, es importante saber que para los
indígenas todo esto comprendía un cúmulo de signos que manifestaba la presencia
de la divinidad.
De este modo, son las flores, inicialmente,
la señal; y digo, inicialmente, pues cuando
Juan Diego colocó estas flores en su tilma;
es importante saber que para el indígena, la
tilma representaba su propia persona; pues
la tilma servía para cubrirse y protegerse del
frío y de los rayos del sol; así como para ser
consagrados desde el nacimiento, también
se usaba para el matrimonio ya que se ataba el huipil de la mujer con la tilma del
varón, uniendo a las personas en matrimonio; también la tilma se usaba para sembrar
o cosechar; incluso bordaban en la tilma
los diseños con los que se representaba la
misión que tenían en la comunidad y, con
ello, también certificaban la dignidad de la
persona y, finalmente, la tilma servía como

mortaja, pues con ella se envolvía el cadáver de su propietario. En pocas palabras, la
tilma representa a la persona misma.
Posteriormente, Juan Diego bajó del cerro
con las bellísimas flores en su tilma y se las
mostró a la Virgen de Guadalupe, quien
lo había esperado en el llano del Tepeyac.
Ella, con sus delicadas manos, colocó cada
una de las flores en su justo lugar dentro
de la tilma de san Juan Diego; esto es muy
significativo, pues la Virgen de Guadalupe colocó la verdad de Dios en la persona
humana; esto es un signo de una profunda
inculturación, es decir, Ella pone la verdad
de Dios en cada corazón. De esta manera,
Juan Diego ya estaba preparado para ir delante del obispo para creer en su mensaje y
hacer una realidad el construir esa “casita
sagrada” que tanto deseaba; así que cuando
Juan Diego llegó delante del obispo Zumárraga desenrolló su blanca tilma y le entregó las flores divinas.
Y es en ese preciso momento que la portentosa y hermosa Imagen de la Virgen de
Guadalupe se imprimió, se estampó, en la
humilde tilma de san Juan Diego, una Imagen de una doncella que. Al mismo tiempo,
está en cinta, y es Madre, como Ella misma
se lo expresó a su humilde mensajero: “yo
soy en verdad la perfecta siempre Virgen Santa María, que tengo el honor y la dicha de
ser madre del verdaderísimo Dios por quien
se vive…” (Nican Mopohua, v. 26). De esta
manera, todo el Acontecimiento Guadalupano es signo de amor y de misericordia
divina, signo de la vida y no de la muerte;
signo por el cual se inicia la edificación de
la “casita sagrada”, hogar del Dios omnipotente, que comienza en nuestro corazón. Así que los “fieles difuntos” pueden
descansar en paz, pues encontrarán la vida
eterna, permanecerán siempre en la “casita
sagrada” del amor de Dios, en ese hogar lleno de misericordia.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LLENO DE FLORES PRECIOSAS:
EL MENSAJE GUADALUPANO
PARA ARGENTINA
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

E

l 16 de septiembre de
2015, Mons. Enrique
Glennie, rector de la Basílica de Guadalupe y yo
fuimos invitados a Argentina, en
donde se tuvieron cinco conferencias sobre el Acontecimiento Guadalupano. La primera de ellas fue
en un lugar conocido como “La
Montonera”, una casa de retiros espirituales, no lejos de la Ciudad de
Buenos Aires y, como su nombre
lo dice, se respiraba un aire limpio
y fresco; el sol nos dio la bienveni-

da y también los sacerdotes que se
encontraban reunidos con sus pastores, obispos y el cardenal Mario
Poli, arzobispo de Buenos Aires.
Después de una agradable comida
y un merecido descanso, nos trasladamos a un salón en donde se
tuvo la primera de las conferencias,
Mons. Enrique Glennie fue quien
inició con unas palabras introductorias y, posteriormente, yo tomé
la palabra para que se escuchara
el “venerable aliento, la venerable
palabra” de la Patrona de América.

Siempre es muy emotivo el ser testigos de cómo Ella toca el corazón
de los sacerdotes.
La segunda de estas Conferencias
fue en la Parroquia de San Juan
Diego que el Card. Jorge Mario
Bergoglio construyó en un barrio
periférico de la Ciudad de Buenos
Aires cuando él era su arzobispo. Su
párroco, el P. Federico Trapaglia, es
un ser humano excepcional, muy
pastor, muy buen amigo y hermano, él es quien coordinó los trabaBOLETÍN • 2015 •
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jos de esta edificación que no sólo
se redujo al aspecto material, sino
que ha construido una maravillosa
comunidad de seres humanos que
aman a la Virgen de Guadalupe y
a su humilde mensajero, san Juan
Diego.

El Papa Francisco
nombró como
patrono de los
floristas a San Juan
Diego, pues dice Su
Santidad: “nadie
ha recibido flores
más preciosas”
6 • BOLETÍN • 2015

La tercera Conferencia fue nada
menos que con los cadetes de policía, ya que el mismo P. Federico
Trapaglia es su capellán, un trabajo
que realiza con su valioso equipo
de policías quienes preparan y organizan la catequesis, las peregrinaciones, las pláticas preparatorias
para recibir algunos sacramentos,
etc. Sí, efectivamente, todo esto lo
realizan algunos de los mismos policías quienes están formándose en
su fe sin ningún tipo de temores o
desconcierto; al contrario, con un
sano orgullo y un maravilloso testimonio.
La cuarta Conferencia se dio en
un lugar no muy común, pues fue
en Calafate, al sur, muy al sur, de
Argentina. Y esta Conferencia se
dio en el marco de un Congreso

de Floristas, así es, en la reunión
internacional de personas dedicadas al arreglo y comercio de flores. Fue una sorpresa no sólo para
ellos, sino para nosotros; pero en
esto estaba también la creatividad
pastoral del Papa Francisco, quien
siendo todavía cardenal, nombró
como patrono de los floristas, nada
menos que a San Juan Diego, pues
dice Su Santidad: “nadie ha recibido flores más preciosas”, así que
con esto por delante, nos dimos
cuenta que la Virgen de Guadalupe ya era muy querida y se tenía en
muchos corazones argentinos. La
conferencia se dio inmediatamente después de la apertura de este
congreso. Nuevamente, la Virgen
de Guadalupe nos honró como
testigos de lo que Ella es capaz de
realizar en cada corazón, más allá
de fronteras, lenguas, culturas o
tradiciones. La apertura de toda la
gente que encontramos fue realmente indescriptible. Después de
una Misa que se tomó como de
clausura del evento, misma que
presidió Mons. Glennie y llenó
de emociones cuando regaló una
bellísima imagen de la Virgen de
Guadalupe a la Parroquia de Calafate, Santa Teresita, en la que se
celebraba esta Misa, así mismo,
otra imagen fue entregada a la presidenta de los floristas; quien, sin
ocultar su emoción, la recibió llena de alegría. Ciertamente no se lo
esperaban, fue una de las sorpresas
que en algunos de ellos se manifestó con lágrimas.
La quinta conferencia, si se puede
definir con este nombre, fue en la
parroquia de San Ignacio de Loyola en el mismo Buenos Aires,

parroquia que había pertenecido
a los jesuitas y que ahora era del
clero diocesano. Mons. Glennie
presidió la Santa Misa y al final se
tuvo esta plática de media hora,
que nuevamente suscitó un amor
grande a la morenita.

en el corazón y en el alma; de hecho, la imagen de la Guadalupana
ya se encontraba en algunas partes
de este santo recinto. Fue impresionante la reacción final de los
muchachos que era la manifestación de su alegría por encontrarla
tan juntito a ellos, y saberse en el
La sexta conferencia y última fue cruce de sus brazos en el hueco de
en el Seminario Conciliar, en un su manto.
salón en donde no sólo asistieron
seminaristas sino también algunos Esta experiencia fue toda una misión
sacerdotes y estudiantes de teolo- guadalupana hasta lo más recóngía de la Pontificia Universidad de dito del sur de nuestro Continente
Argentina que se encuentra en un Americano; ha sido una experiencia
anexo de las instalaciones del mis- enriquecedora en un lugar lejano a
mo Seminario. Esta última confe- México, una enorme distancia física,
rencia fue la más larga en duración pero que desaparece en el amor de
y en la que los seminaristas se die- Dios por medio de Santa María de
ron cuenta y se confirmaron en su Guadalupe y de su humilde mensafe ante una devoción que tenían jero, san Juan Diego.

La Virgen de
Guadalupe nos
honró como
testigos de lo que
Ella es capaz de
realizar en cada
corazón, más
allá de fronteras,
lenguas, culturas o
tradiciones.
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

FRAY ANTONIO MARGIL DE JESÚS
Y SU RELACIÓN CON
SANTA MARÍA DE GUADALUPE
(PRIMERA PARTE)
Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón

E

n el marco del Año de la
Vida Consagrada convocado por el Papa Francisco, y que termina el
próximo 2 de febrero de 2016, se
presentan a continuación algunos
datos de Fray Antonio Margil de
Jesús, religioso franciscano y uno
de los más grandes misioneros que
pisó la Nueva España, y la relación
profunda que tuvo con Santa María de Guadalupe. El presente artículo será dividido en dos partes.
En el primero se tratará desde su
nacimiento hasta las misiones que
realizó en Centro América. En el
segundo, las misiones en el Norte
de México, Texas, y su intervención en las Informaciones de 1722.
Antonio Margil nació en Valencia,
España el 18 de agosto de 1657.
Hijo de Juan Margil y Esperanza
Roz. Cuando tenía pocos meses de
vida, fray Melchor López, franciscano, pidió a su madre que pusiera
todo el cuidado en la educación de
aquel niño que había de ser su compañero en las misiones de infieles. A
los 15 años entró a la Orden Franciscana en el Convento de la Corona de Cristo, en su ciudad natal.
Profesó en el mismo convento el 25
de abril de 1674 con el nombre de
8 • BOLETÍN • 2015

Fray Antonio Margil de Jesús. Teniendo 18 años los superiores lo
enviaron al Convento de Denia,
en Alicante, donde hizo estudios
de filosofía y latinidad entre 1675
y 1678; luego estudió teología en el
Convento de Valencia. Fue ordenado sacerdote en 1682.

En ese año, el 8 de mayo, el Papa
Inocencio XI aprobó la fundación
del primer Colegio Apostólico de
Misiones para América, el de Santa Cruz de Querétaro, de franciscanos y dependiente de la Sagrada
Congregación de Propaganda Fide
(actualmente llamada de la Evan-

gelización de los Pueblos). Uno
de los objetivos de este proyecto
era la evangelización de la Sierra
Gorda de Querétaro. Quien tenía
que realizar la fundación de este
Colegio era fray Antonio Linaz.
Para esto necesitaba reclutar frailes
en España. Entonces fray Antonio
Margil de Jesús, pidió a fray Antonio Linaz que se dignara a añadirlo
en el grupo de 24 frailes que estaba
para pasar a misiones a las Indias
Americanas, ante lo cual Linaz y
otros superiores “vistos su santidad, su doctrina, su celo, el fervor
de su espíritu, y su habilidad para
la conversión de las almas, le concedieron de muy buena voluntad
la licencia pedida”. Luego fue a
despedirse de su madre, ya viuda.
Se embarcó en Cádiz junto con los
otros jóvenes reclutados por Linaz,
quien también venía. Luego de 93
días de navegación desembarcaron
en Veracruz el 6 de junio de 1683.
Desde entonces y durante 43 años,
fray Antonio Margil de Jesús emprendió largas y durísimas caminatas por lugares inhóspitos de México, Centro América y los actuales
Estados Norteamericanos de Texas
y Louisiana, gracias a su asombrosa
vitalidad y fe misional. Rumbo a
Querétaro misionó en Huatusco,
San Lorenzo de los Negros y San
Juan del Río, y llegó al Convento
de Santa Cruz de Querétaro el 13
de agosto de 1683. Dos días después, solemnidad de la Asunción,
los frailes misioneros recibieron el
Convento de parte de los francis-

canos que allí había, para que fuese
Colegio de Misiones, como mandaban las bulas papales. En marzo de 1684 se le pide ir a Yucatán.
Se embarca de Veracruz rumbo a
Campeche, y luego pasa a Mérida.
Allí le designan por compañero al
fray Melchor López, quien le había
profetizado a la mamá de Margil
que su hijo sería su compañero de
misiones. Estos 2 frailes pidieron
licencia para irse a Guatemala, pasando por Tabasco y Chiapas, cosa

que se les concedió. Se dirigieron
a Tabasco, donde estuvieron misionando, con las incomodidades
propias de la selva en tiempo de
lluvias, rodeados por millones de
mosquitos, y en ocasiones manteniéndose de yerbas y frutas campestres. Al mes de andar por aquel
infierno verde, daba pena mirarles
tan sucios y flacos, con las barbas
crecidas y los hábitos encogidos y
pegados al cuerpo. Después se dirigieron a Chiapas, y pasando por

Luego de 93 días de navegación desembarcaron en Veracruz el 6 de junio de 1683. Desde entonces y
durante 43 años, fray Antonio Margil de Jesús emprendió largas y durísimas caminatas por lugares
inhóspitos de México, Centro América y los actuales Estados Norteamericanos de Texas y Louisiana.
BOLETÍN • 2015 •
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fueron a Costa Rica, donde fundaron 15 misiones, de templos muy
rudimentarios, y combatieron el
alcoholismo que tenían los indígenas por ingerir una bebida que
hacían a partir del maíz. En agosto
de 1691, luego de permanecer más
de dos años en Costa Rica, les llegó
la orden del comisario general de
los franciscanos en Nueva España de que regresaran a Querétaro.
Cuando llegaron a Guatemala en
el mes de diciembre iban con los
pies llagados por la infección de los
piquetes de espinos y moscos.

Tuxtla, fray Antonio Margil cayó
en una enfermedad tan grave que
apenas se libró de la muerte. Todavía convaleciente pasó junto con
fray Melchor para Guatemala, a
donde llegaron el 21 de septiembre de 1685.
Estuvieron misionando en la ciudad, donde al poco tiempo se soltó
una peste que terminó con la décima parte de la población. Luego
estos 2 religiosos fueron a lo que
10 • BOLETÍN • 2015

En ese momento el obispo de Guatemala, fray Andrés de las Navas
les pidió fuesen a pacificar a unos
indios rebeldes en Verapaz. Luego
de 6 meses, determinaron hacer un
viaje a las tierras habitadas por los
choles, que no habían podido ser
conquistados por los españoles y
que tenían una actitud hostil hacia
éstos y hacia los religiosos, por lo
que no habían sido evangelizados.
Allí fundaron 8 pueblos con sus
templos. Toleraron hambres, incomodidades y peligros, y hubo una
vez en que los indios los tuvieron
desnudos, atados a un palo día y
noche, descargando azotes sobre
ahora es El Salvador, Nicaragua, ellos. El 7 de julio de 1692 reciHonduras y Costa Rica. En un lu- bieron la visita de unos indios engar llamado Moyuta, al norte de la viados por el alcalde mayor de Coactual República del Salvador, hubo bán, quien les suplicaba que fueran
un temblor de tierra mientras ellos allá para predicar el Evangelio a los
estaban predicando en un templo. lacandones, que causaban muchos
Con ello los indios se asustaron y daños a los habitantes de la frontese echaron a los pies de los padres, ra oriental de Chiapas.
confesando que tenían escondidos
debajo de la lámpara unos ídolos, Así lo hicieron, fueron a Cobán,
los cuales fueron arrojados al fue- salieron de allí, y después de 6 mego. En Nicaragua estuvieron en ses, luego de pasar penalidades inLeón y Granada. Posteriormente decibles y cuando ya creían que la

existencia de los lacandones era leyenda, descubrieron el primer pueblo, a inicios del año 1694. Los indios al verlos huyeron; pero luego
volvieron armados y arremetieron
contra ellos, despedazándoles los
hábitos y golpeándolos. Ya iban a
matarlos cuando los caciques, calmando a la multitud, se llevaron a
los padres a una cabaña, les devolvieron los hábitos y durante 5 días
los tuvieron encerrados, sin darles
de comer, porque iban a sacrificarlos. Hubieran fallecido de hambre
si una mujer no los hubiese socorrido ocultamente. Luego les llevaron a sus ídolos y les pidieron a los
frailes que los adorasen. Respondieron “nosotros sólo adoramos
a Dios que hecho hombre murió
en la cruz”. Después levantaron el
crucifijo y empezaron a predicarles. Los indios, al mirarlos así se
turbaron, y el cacique más viejo
les dijo que fuera uno de los frailes
con algunos lacandones a Cobán, y
si los recibían bien era señal de que
venían en paz y con buen corazón,
con esto serían cristianos, pero si
no, conocerían que los engañaban.
Fue fray Margil y se quedó fray
Melchor. En 15 días llegaron a Cobán. Allí los padres dominicos y el
alcalde mayor les dieron regalos a
los indígenas, pero el clima mató a
10 de los 12 lacandones que iban,
pues era una zona fría a la que no
estaban acostumbrados. Mientras
tanto, en el pueblo de los lacandones echaron fuera a fray Melchor,
pues luego de oponerse éste a un
sacrificio humano hubo en la noche un incendio, lo que los asustó.
Poco después fray Melchor se encontró con fray Margil, que venía
de regreso. En fin, ambos tuvieron

que regresar a Cobán. Al poco
tiempo tuvieron que seguir caminos distintos los 2 frailes, fray Melchor fue nombrado presidente de
los misioneros de Propaganda Fide
en Guatemala, y fray Margil fue a
evangelizar de nuevo a los choles.
Después el presidente de la Audiencia de Guatemala, Jacinto de
Barrios Leal, quería que se abriera un camino que debía unir a
Yucatán con Guatemala, y le pidió a fray Antonio Margil que lo

acompañara, con una comitiva
de 600 hombres de tropa. Salieron de Guatemala el 17 de enero de 1695. Fueron a Comitán
(Chiapas), y luego a Ocosingo,
prosiguieron la marcha hacia los
pueblos lacandones, caminando
en una montaña tan espesa que
era necesario ir abriendo senda
con machete y hacha. Después
de muchos esfuerzos vieron un
lacandón que reconoció a fray
Margil. Los condujo al pueblo
llamado Dolores, porque en un
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uno de sus sueños: tener Seminario en Guatemala para formar misioneros que evangelizasen Centro América.
Se empezó a construir el Colegio de Cristo Crucificado el 8 de
septiembre de 1701. A inicios de
1702 Margil fue electo guardián
del mismo. En la construcción
del convento tuvo que actuar
como albañil. Viendo esto, mucha gente distinguida seguía su
ejemplo.
Viernes de Dolores había sido
redescubierto por fray Pedro de
la Concepción, franciscano. Barrios Leal tuvo que regresar a
Guatemala, a morir por causa
de los males contraídos durante
la expedición. En Dolores fray
Antonio Margil tradujo al idioma lacandón la mayor parte de la
doctrina cristiana, y una vez que
tuvo instruidos en ella a los habitantes del pueblo, principió los
bautismos solemnes. Cuando los
indígenas estaban enfermos, él les
hacía medicamentos de yerbas, y
les daba de comer en la boca.
Permaneció en tierras lacandonas
de febrero de 1695 a marzo de
1697. En ese mes supo que había
sido nombrado guardián del Colegio de Santa Cruz de Querétaro. Así
que regresó a ese convento de donde había salido, después de 13 años
de misiones. Se había ido joven aún
y regresaba envejecido y marchito,
pero con las manos llenas de buenas
obras. En los lugares donde pasó
implantó la devoción por el via crucis y el culto a la santa cruz.
12 • BOLETÍN • 2015

En el Convento de Querétaro
hizo construir una enfermería
para que en ella fuesen atendidos
los caminantes y los más pobres
de la ciudad. Había un pobre tullido y ulcerado que recorría la
población. Fray Margil y su compañero fray Antonio de los Ángeles le lavaban las llagas y le quitaban los gusanos como si fuese el
propio Jesucristo.
Después de un año de estar en su
convento, fue a Valladolid. Allí
logró la conversión de un bandido
que, estando para morir a garrote, no quería confesarse. Margil le
fue a llorar y consiguió que accediera. En Querétaro salía los domingos a predicar en el mercado y
en las esquinas de más concurso,
y a cantar con otros frailes y novicios el alabado. Hacia febrero de
1699, se enteró de que su compañero fray Melchor había muerto
en Honduras. Al terminar su periodo en 1701 recibió la orden de
volver a Guatemala, y fundar allí
el segundo colegio americano de
Propaganda Fide. Así realizaría

Luego de la navidad de 1702, salió para Nicaragua en compañía
de fray Rodrigo Betancourt. Allí
estuvo trabajando en desterrar
la idolatría de indígenas que fingían ser cristianos, pero seguían
haciendo sacrificios humanos y
practicaban la antropofagia. En
julio de 1703 regresó al Colegio
de Cristo Crucificado, en Guatemala, donde la construcción del
nuevo edificio se llevó sus atenciones. Hizo un último viaje a Costa
Rica a fines de 1705, para guiar la
entrada de los voluntarios reclutados para apoyar a los franciscanos
en las reducciones de indígenas
que se iban a hacer, encabezadas
por fray Pablo de Rebullida. Regresó a Guatemala y en septiembre de 1706 a Nueva España, pues
le pidieron que fundara un nuevo
colegio en Zacatecas.
1

Archivo Histórico del Arzobispado de
México [en adelante AHAM], documentos
novohispanos, caja 194, fs. 55v.-65r.
2
AHAM, documentos novohispanos, caja
194, fs. 66v.-76r.; Eduardo Enrique RÍOS, Fray
Margil de Jesús apóstol de América, prólogo de
Rafael Heliodoro Valle, Editorial Jus, México
19552, 24-46.
3
Eduardo Enrique RÍOS, Fray Margil de
Jesús, 47-134.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA PRESENTACIÓN DE
LA SANTÍSIMA VIRGEN
EN EL TEMPLO
María de Guadalupe González Pacheco

E

l 21 de noviembre, la
Iglesia celebra la Fiesta
de la Presentación de la
Santísima Virgen María.
Según una antigua tradición (derivada del Protoevangelio de Santiago), la Santísima Virgen María
fue presentada y ofrecida a Dios
en el templo, cuando cumplió
3 años (cf S. Gregorio de Nissa,
Serm. In Nat. Christi). En 1585,
el Papa Sixto extendió la celebra-

ción de esta fiesta a toda la Iglesia
universal.

tros mismos al servicio y amor de
Dios, apenas seamos conscientes de
la existencia de Él y si no lo hemos
El sentido teológico de esta fiesta de hecho, entonces, es una invitación
la presentación de la Virgen es su- a hacerlo cuanto antes, pues para Él
brayar cómo la Virgen tuvo siempre fuimos creados.
un corazón totalmente dispuesto a
entregarse por completo a Dios, a La Santísima Virgen María puso,
su amor y a sus designios. Es un re- desde el primer momento, todos
cordatorio para nosotros de la obli- los dones con que Dios la había
gación que como criaturas tenemos colmado, al servicio de Dios. Y lo
de ofrecernos y dedicarnos a noso- hizo de una manera sencilla y sin
BOLETÍN • 2015 •
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El sentido teológico
de esta fiesta de la
presentación de la
Virgen es subrayar
cómo la Virgen
tuvo siempre un
corazón totalmente
dispuesto a
entregarse por
completo a Dios,
a su amor y a sus
designios.
14 • BOLETÍN • 2015

ostentaciones con su disposición
siempre amable y servicial, con su
laboriosidad, con su estudio y meditación de las Sagradas Escrituras,
con su oración continua y su profunda humildad, con su viva fe, su
obediencia total a los designios de
Dios sobre Ella, su pureza incomparable, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su dulzura angelical y la sabiduría divina de la cual
estaba llena.
La Virgen le perteneció siempre
a Dios y voluntariamente entregó su vida a Él y al servicio del
misterio de la redención, que
Jesús vino a efectuar en la tierra. Aunque Ella había sido preservada del pecado original por

una gracia especial de Dios y había sido destinada a ser el vaso
de elección a través del cual el
Salvador había determinado llegar a esta tierra, ejerció, sin embargo su libertad de albedrío al
acoger la Voluntad de Dios desde que tuvo uso de razón. Ella
vivió un “sí” continuado a todas
las invitaciones que Dios le hizo
de crecer en su amor. El “Fiat”
que pronunció en la Anunciación no fue improvisado sino
más bien el fruto de toda una
vida de estar siempre pendiente
de la Palabra de Dios y siempre
dispuesta a acogerla y hacerla
vida, abriéndose a la acción del
Espíritu Santo. En todas las circunstancias de su vida, Ella se
entregó por completo, callada y
modestamente a los designios de
Dios para Ella y para toda la humanidad; y esto, desde los tiempos de su infancia; más tarde
durante la vida oculta de Jesús;
durante la vida pública, muerte,
resurrección y ascensión al Cielo
de Él y, posteriormente, durante
los años que aún permaneció en
la Tierra antes de ser asunta al
Cielo.
Con esta fiesta, hemos de recordar que Dios es nuestro origen y
nuestra meta última, y que entre
esos dos puntos hemos de vivir
igualmente en una entrega voluntaria y total a Él, a ejemplo de la
Virgen, siendo conscientes de que
cada instante de nuestra vida nos
proporciona una oportunidad de
un encuentro con el Dios de amor
que nos invita, en ese instante, a
entregarnos a El. Cada momento
es una invitación de la gracia en
el que Dios nos llama a crecer en

santidad y nos da los medios para
hacerlo.
Como la Virgen, que siempre meditaba en su corazón todas las cosas
que le sucedían, estamos invitados
a buscar descubrir, en cada cosa y
en cada situación de nuestra vida,
el significado profundo que contiene, la invitación a amar que ofrece, y la opción de unión con Dios
que brinda. La unión continua con
Dios que Ella tuvo desde su infancia, le abrió paso a Jesús para que Él
pudiera caminar en esta tierra, tocar
a las almas y redimirlas. Si seguimos
el ejemplo de Ella, le estaremos permitiendo a El hacer lo mismo, a través de nuestra persona.

Así como en la vida de Jesús y de
María, cada palabra y cada obra
que realizaron tuvo un propósito y
significado redentor, de igual manera sucederá en nuestra vida, que
reflejará ese profundo propósito
que tuvo Dios al crearnos.
La Santísima Virgen nos enseña
que esta vida es más una respuesta
que una iniciativa, más un encuentro personal con Dios, una escucha
de su Voluntad y una respuesta a
ella que un plan propio y personal.
Más una vida de búsqueda de Dios
en el silencio de la oración y en la
modestia de vida que una agitación y dispersión en las cosas que
el mundo ofrece.

La Santísima
Virgen María
puso, desde el
primer momento,
todos los dones
con que Dios la
había colmado, al
servicio de Dios.
Y lo hizo de una
manera sencilla y
sin ostentaciones
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SANTUARIO DE
NUESTRA SEÑORA MADRE
DE LA DIVINA PROVIDENCIA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

D

esde la perspectiva de
las Sagradas Escrituras,
es decir, del conjunto
de libros sagrados inspirados por el Espíritu Santo y reconocidos como camino de salvación
para nosotros los cristianos, fuente de la revelación divina y eje de
nuestro caminar como Iglesia Católica, Dios ha creado todo cuanto
existe por amor y por su suprema
libertad; por lo tanto, no solamente a los seres humanos les ha dado
vida sino que todo cuanto tiene
ser procede de esa acción amorosa.
La creación entera ha salido de su
bondad y de su poder creador y, a
la vez, tiene un fin trascendente,
camina hacia una meta. La historia
no se entiende como una sucesión
cíclica de acontecimientos que se
repiten en un determinado periodo, es un camino con un inicio y
un final y en ambos extremos está
Dios, como el origen y el culmen
de este proceso lineal. Además,
el Señor al crear el universo no la
ha abandonado a su suerte, pues,
lo va conduciendo hacia su destino definitivo. Él mismo actúa en
el devenir de la historia y con su
providencia gobierna los acontecimientos que se van suscitando en
esta cronología histórica. La piedad
popular ha llamado Divina Providencia a la actitud protectora de
16 • BOLETÍN • 2015

Dios, quien no deja sin ayuda a sus
hijos y les provee de lo necesario
para la realización digna de su vida;
el cristiano toma la disposición de

abandono y entrega confiada en las
manos de su Padre, que viste los lirios del campo y da alimento a las
aves del cielo (Mt 6, 25-26). Esta

seguridad de la asistencia de Dios
nos da la certeza de no sentirnos
abandonados a la deriva y, menos
aún, en manos de fuerzas misteriosas u ocultas que nos mueven a su
antojo o a su arbitrio, es mejor estar en las manos de Dios que en las
manos de astros, fuerzas cósmicas
o seres desconocidos.

de la Virgen, aparecieron un día en
la puerta del convento dos cestas
de comida para los frailes. Por eso
en aquella zona fue muy popular
esta advocación. Posteriormente
paso a España, principalmente en
Tarragona, Cataluña.

En América surge esta devoción a
mediados del s. XIX, en la isla de
La Divina Providencia es una acti- San Juan de Puerto Rico, pues, fue
tud propia de Dios; sin embargo, traída por Mons. Gil Esteve y Tosu actividad en el mundo muchas más, quien al ser nombrado obisveces es realizada por la intercesión po de esa diócesis en 1848, llega a
de la Virgen o de los Santos. De
ahí que desde hace siglos haya surgido una imagen de la Madre de
Dios unida a esta intervención del
Señor en la historia humana. La
Virgen está sentada, sosteniendo al
niño Jesús dormido en sus brazos;
Ella toma la mano del pequeño y
lo contempla con ternura, o bien,
en otras pinturas, lo está amamantando. Fue en Italia donde surgió
este fervor mariano que llamó a la
Reina del cielo, Madre de la Divina Providencia, basado en crónicas
y tradiciones, según las cuales, la
Virgen había ayudado a personas
que imploraban ayuda en sus necesidades materiales. En Pancole,
poblado cerca de San Gimignano, en la Toscana Italiana, cuenta
la tradición que la Virgen, cuyo
cuadro estaba abandonado en una
iglesia antigua y semidestruida, le
habló a una niña sorda, le devolvió
el oído y cuando su familia y ella
tenían hambre, llenó la despensa
de su casa. A San Felipe Benicio,
quien era superior de los Siervos de
María, en alguna ocasión que sufrían grave carencia de alimentos la
comunidad de Arezzo, también en
la región de la Toscana, por auxilio
BOLETÍN • 2015 •

17

La piedad popular
ha llamado Divina
Providencia a la
actitud protectora
de Dios, quien
no deja sin ayuda
a sus hijos y
les provee de lo
necesario para la
realización digna
de su vida.
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renovar el lugar e impulsar varias
obras de reconstrucción. Originario de Torà de Riubregós, Segarra,
en Cataluña, España, encomienda
sus obras a la Virgen, Madre de la
Divina Providencia, ya que le tenía
gran cariño desde que era niño. La
diócesis era muy pobre y parecía
imposible lograr la reconstrucción
de la Catedral, totalmente en ruinas, de algunas parroquias y del
palacio episcopal; sin embargo,
con la ayuda de la Señora del Cielo
logró todos sus propósitos en poco
tiempo. El mismo mandó traer
de España una imagen de nuestra
Señora, Madre de la Divina Providencia, tallada en Barcelona, con el
estilo propio de la época, es decir,
con la posibilidad de vestirla. La estatua es hermosa y fue entronizada
en un altar lateral de la misma catedral de San Juan de Puerto Rico,
el 2 de enero de 1853, día que se
tomó para celebrar su fiesta. Desde entonces los puertorriqueños
la han venerado como su patrona

y han organizado grandes festejos
el día de su llegada. Esta imagen
fue sustituida por una escultura
realizada totalmente en madera y
estofada, en 1920; la cual tomó
más popularidad entre los borinqueños. La celebración del centenario de su presencia en la isla fue
apoteótica, llegaron grandes peregrinaciones de todo el mundo, manifestaciones de fervor y entrega a
la Reina de aquella nación. Fue
declarada patrona de Puerto Rico
el 19 de noviembre de 1969, fecha
en que llegaron por primera vez los
españoles a la isla, en el segundo
viaje de Cristóbal Colón, en 1493
y con ellos el Evangelio de Cristo.
Desde entonces es la fiesta oficial
de la Virgen que antes se celebraba
el 2 de enero.
En 1976, en una reunión del
Episcopado Latinoamericano en
aquella nación, el Papa Pablo VI
concedió la coronación Pontificia
de la Madre de la Divina Providencia, se eligió para ser coronada
la imagen antigua, realizada en
1853; sin embargo, fue quemada
por algunas personas inconscientes y quedó muy maltratada, aún
así, ella fue coronada en medio de
grandes aplausos y sentidas lágrimas. En el año 2000 la mandaron
restaurar a Sevilla y regresó bella
y maravillosa, fue recibida con
gran alegría y será la que presida
su nuevo santuario que le están
construyendo en el barrio Cupey
Alto, en el centro de San Juan.
El Papa Juan Pablo II, en su visita al país, el 12 de octubre de
1984, promovió la edificación de
la nueva Iglesia, actualmente sólo
está una capilla y una enorme

cruz que señala la próxima segunda catedral dedicada a la Virgen
Madre de la Divina Providencia.
Esta devoción nos ayuda a sentir
la presencia protectora de nuestra
Madre del Cielo, Ella nos consuela en nuestras enfermedades,
nos alienta en nuestros fracasos y
alimenta nuestra fe, cuando nos
sentimos desfallecer. A ella enco-

mendamos nuestras necesidades
materiales y espirituales, con la
certeza que siempre seremos escuchados y atendidos con amor, su
mirada de ternura y contemplación de su Hijo nos da consuelo
y esperanza en nuestro caminar
hacia la Patria Eterna. La Virgen
Madre de la Divina Providencia
interceda por nosotros.

Esta devoción nos
ayuda a sentir
la presencia
protectora de
nuestra Madre
del Cielo, Ella
nos consuela
en nuestras
enfermedades, nos
alienta en nuestros
fracasos y alimenta
nuestra Fe cuando
nos sentimos
desfallecer.
BOLETÍN • 2015 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

NUESTROS PADRES FUNDADORES
Pbro. Lic. José Alberto Medel Ortega

E

l domingo 22 de noviembre se celebra la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo,
y con esta fiesta se termina el año
litúrgico. Es para ese día que el
Papa Francisco ha indicado la conclusión del año de la Vida Consagrada, un año que ha servido a
toda la Iglesia para revalorar el don
de la Vida Consagrada con todos
sus carismas, y una vez revalorado,
impulsarlo para que siga creciendo
y dando tantos frutos de santidad
para la edificación de la comunidad cristiana. En el “Boletín Guadalupano” hemos tratado, en los
números de este año, de rendir un
homenaje a los hermanos y hermanas de la Vida Consagrada con la
presentación de la biografía de los
santos más representativos, pero
como suele suceder en las listas y
en las menciones, algunos –y en
este caso muchos- quedan excluidos ante la imposibilidad de presentarlos todos. Ya en el ocaso de
este Año de la Vida Consagrada,
no quiero dejar de pasar por alto la
mención de algunos otros miembros de la Vida Consagrada que
no están canonizados por la Iglesia
pero que brillan en su historia por
sus importantes contribuciones a
la misma Iglesia y a la sociedad. En
particular me quiero referir a los
primeros evangelizadores de nuestras tierras que podemos considerar “nuestros Padres Fundadores
en la fe”, y que gracias a su amor
20 • BOLETÍN • 2015

Fray Bartolomé de Olmedo

por Cristo, dejaron sus países de
origen (y en aquellos tiempos ¡vaya
que de veras dejaban su tierra y su
familia para nunca volver!) para
llevar a los hombre al conocimiento del Dios verdadero y a su enviado Jesucristo.

Evangelización Fundante
El 12 de octubre de 1492 es la fecha que marca el inicio de la Historia de la Salvación en el continente
americano. Más allá de cualquier
polémica que se suscita por el llamado “choque” o “encuentro” en-

tre dos mundos, ese día la Cruz de
Cristo fue plantada por Cristóbal
Colón en la tierra que él mismo
dedicó al Salvador del mundo, en
el territorio de los que hoy conocemos como la República Dominicana. Luego de los otros tres regresos
de Colón a lo que hoy llamamos
“Continente Americano” se siguieron diversas expediciones a “tierra
firme” y entre ellas está la que se
hizo al territorio que entonces se
denominaría como “Nueva España” y que hoy es nuestra amada
nación mexicana. Se dice que el
Viernes Santo de 1519, el conquistador Hernán Cortés llegaría a la
tierra que consagraría con el nombre de la Santa Cruz de Jesucristo, la “Villa Rica de la Verdadera
Cruz”, o “Veracruz” como hoy la
llamamos. Con el conquistador
llegaron dos hombres de Dios,
uno religioso, fray Bartolomé de
Olmedo de la Orden de la Merced
y el sacerdote secular Juan Díaz,
que era el capitán de la armada de
Cortés; este último sería quien celebraría la primera misa en nuestra tierras. Teniendo en cuenta los
abusos y las injusticias que algunos
de los soldados de Cortés cometían con los indígenas, no hay que
olvidar que la razón primera de la
“Conquista” fue la Evangelización.
Muchos critican esta finalidad,
pero me parece que las críticas que
sostienen que más bien la Evangelización fue un mero pretexto,
o sólo el “disfraz de bondad” de
la verdadera finalidad que era la
Conquista, son críticas o juicios
anacrónicos. Insisto, no podemos
ignorar que en la Conquista hubo
muchos excesos, también que más
de alguno de los conquistadores

Fray Juan de Zumárraga

se disfrazó de “piel de oveja” para
actuar como un voraz lobo sobre
el rebaño, pero lo verdaderamente cierto e histórico, a partir de
la mentalidad que no separaba la
vida religiosa de la vida civil y de
los modos de proceder de hace más
de quinientos años, estaba claro
que la finalidad principal y legítima era la de llevar a todos los hombres el Evangelio de Cristo, este era
el deber que los reyes tenían ante
Dios y que los convertía en garantes de su realización, y era también
la mentalidad general de los que
vinieron del viejo continente; otra
cosa es que algunos se perdieran
por la ambición. Estos dos primeros santos varones acompañaron a
Cortés en su aventura y realizaron
una primera evangelización. Los
primeros frutos se verían en TlaxBOLETÍN • 2015 •
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José Vivar y Valderrama
Templos paganos y primera misa en
México Tenochtitlan
S. XVIII
Óleo sobre tela
Museo Nacional de Arte de México

Los primeros
evangelizadores de
nuestras tierras que
podemos considerar
“nuestros Padres
Fundadores en la
fe”, y que gracias a
su amor por Cristo,
dejaron sus países
de origen.
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cala donde se llevaron a cabo los
primeros bautismos.
Casi cuatro años después de la llegada de Cortés, arribarían a estas
tierras tres religiosos de la Orden
de san Francisco de Asís: Juan de
Tecto, un afamado profesor en
la Universidad de París; Juan de
Ahora y el gran Pedro de Gante,
que era sólo hermano lego y era
también poseedor de grandes habilidades que puso al servicio de la
Evangelización, pues enseñó a los
indígenas a leer y escribir, les enseñó música con canto y la ejecución
de algunos instrumentos, también
enseñó herrería, pintura, sastrería y
carpintería.
“Los Doce”
Con el nombre de “Los Doce”, haciendo alusión a los Doce Apósto-

les del Señor, se conoce al grupo de
doce evangelizadores que llegaron
a nuestras tierras en 1524. Fueron
enviados por el Ministro General
de la Orden Franciscana para anunciar el Evangelio y llevar a los hombres a Dios, diez eran sacerdotes y
dos eran legos. El nombre de estos
nuestros Padres en la Fe son: fray
Martín de Valencia, que estaba a
la cabeza del grupo, fray Francisco
de Soto, fray Martín de la Coruña,
fray Antonio de Ciudad Rodrigo,
fray García de Cisneros, fray Juan
de Rivas, fray Francisco Jiménez,
fray Juan Juárez, fray Luis de Fuensalida, fray Toribio de Benavente,
que al saber lo que significaba en
lengua náhuatl “motolinia” adoptó el mote como nombre propio
(motolinía significa “pobre”); los
dos legos fueron fray Juan de Palos
y fray Andrés de Córdoba.
Apenas 15 días después de su llegada se unieron a los otros tres
que ya estaban y formaron cuatro
grupos para fundar los primeros
conventos franciscanos en México, en Texcoco, en Tlaxcala y en
Huejotzingo. En Tlaxcala, además
del convento, fundaron la primera
escuela. En adelante se sucedieron grandes obras de apostolado
que no se olvidaron de traducir el
Evangelio del Señor a una verdadera cultura que diera dignidad a
los indígenas, pues los religiosos
no sólo anunciaban a Cristo a través de la Evangelización y la Catequesis, sino que se convirtieron en
verdaderos maestros de civilización
y cultura. Lo mucho que, movidos
por el amor de Cristo, hicieron
con pocos recursos, fundó con sólidos cimientos la Iglesia que hoy

está pujante y en camino de una
Nueva Evangelización. Luego de
estos grandes hombres, que hay
que subrayar, eran grandes hombres, pues para la Evangelización
se enviaron de Europa a verdaderos eruditos y no a aventureros o
improvisados, continuó una pléyade de consagrados que siguieron adelante con la empresa, basta
recordar que los primeros obispos,
sucesores de los apóstoles, fueron
religiosos, como el primer Obispo
en nuestra tierra, fray Julián Garcés, de la Orden de Predicadores,
que fue Obispo de Tlaxcala –sede
que luego él mismo trasladaría a
Puebla- y el franciscano fray Juan
de Zumárraga, primer Obispo y
Arzobispo de México, quien fue el
destinatario del mensaje y de la señal de santa María de Guadalupe,
estrella de la primera y de la nueva
Evangelización.

otros tantos que quedan en el anonimato y que muy pocas historias
nos dan cuenta de ellos. Lo cierto
es que sus frutos somos nosotros
hoy, aquí, gozando de una nación
cristiana, que en los avatares de
la historia trata de ser “siempre
fiel”. No se entendería lo que hoy
es México sin sus afanes y dedicación y todo ese esfuerzo realizado por lo mismo que mueve a
los apóstoles de hoy y de siempre:
el amor de Cristo, la extensión de
su Reino de paz, amor y justicia.
Sin duda ellos, al haber recibido
de Cristo el premio a los siervos
fieles que dejaron todo por seguirlo, hoy gozan de la presencia
del Señor y a su lado interceden
por nosotros, sus hijos espirituales
que hoy tenemos la estafeta para
pasarla a las siguientes generaciones.

¡Gracias a los religiosos y religioConclusión:
sas de hoy y de ayer, por llenar a la
Mucho hay que decir, con este Iglesia del perfume de sus santas y
breve escrito no se hace justicia a abundantes obras!

Teniendo en
cuenta los abusos
y las injusticias
que algunos de los
soldados de Cortés
cometían con los
indígenas, no hay
que olvidar que la
razón primera de
la “Conquista” fue
la Evangelización.

BOLETÍN • 2015 •

23

CULTURA

ALGUNOS PREPARATIVOS PARA
EL NUEVO ORDEN CRISTIANO:
UNA SUGERENTE Y CRÍPTICA OBRA
DE ALFREDO ZALCE
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

E

n 1943, México cumplía un
año de haberse integrado a
los Aliados, en la Segunda
Guerra Mundial. La atmósfera era de consternación y desasosiego ante las noticias que llegaban
de Europa y del Lejano Oriente,
aunque algunas derrotas, como la de
24 • BOLETÍN • 2015

los nazis en la batalla de Stalingrado
o de los japoneses en Guadalcanal,
alentaban esperanzas de que se acercara el final del conflicto.

mental y los artistas que formaban
el Taller de Gráfica Popular, constituido en 1937 por una parte de
los integrantes de la desaparecida
Liga de Escritores y Artistas ReEl llamado “Presidente caballero”, volucionarios (LEAR), producían
Manuel Ávila Camacho, estaba a una gran cantidad de grabados,
la mitad de su gestión guberna- carteles y panfletos para combatir

el fascismo y promover la unión
de las clases obreras y campesinas,
en la construcción del México posrevolucionario. Entre ellos se encontraba Alfredo Zalce, nacido en
Pátzcuaro, Michoacán, en 1908.
Siendo muy pequeño, su madre,
María Torres, junto a su segundo
esposo, Ramón Zalce (de quien
tomó el apellido), lo llevó a residir a la ciudad de México, donde
creció Alfredo observando a su familia trabajar en el ámbito de la fotografía, oficio del cual vivían. De
esta manera se fue entrenando su
sensibilidad visual y estética.
El Museo de la Basílica de Guadalupe preserva dos obras de este destacado artista, en las que predomina
el tema religioso, poco frecuente en
su obra, pues siempre se inscribió
dentro del pensamiento y acción de
la izquierda mexicana, aunque sin
afiliarse a ningún partido político.
Una de esas piezas se titula Algunos
preparativos para el nuevo orden
cristiano, la cual -dentro de su aparente sencillez-, al observarla con
detenimiento, revela diversos aspectos personales e ideológicos del
maduro, pero aún joven Zalce, pues
la realizó en 1943, cuando contaba
con 35 años de edad.

carácter económico que ella tuvo.
Así mismo, cuando el joven Alfredo descubrió su vocación artística,
afrontó el rechazo materno a tal
inclinación, hasta que llegó a un
acuerdo familiar, en el cual -a cambio de ayuda en las labores fotográficas que realizaban sus padres-,
se le permitió asistir a la Escuela
Nacional de Bellas Artes, donde
Antes de fijar nuestra atención en se formó entre 1924 y 1929, teel cuadro mencionado, resulta im- niendo como maestros a Germán
portante subrayar que Alfredo Zal- Gedovius, Leandro Aguirre y Sósce tuvo una infancia caracterizada tenes Ortega, entre otros.
por una parte por el menosprecio
de su padrastro y, por otra, por la En 1930, fundó una escuela de
cercanía y cariño de su madre, con pintura y escultura en Taxco, Guequien rezaba todos los días, situa- rrero, e inicio su trayectoria como
ción que nos habla de una vida muralista en la escuela rural de
religiosa, que se rompió a raíz de Ayotla, Tlaxcala, género pictórico
un desafortunado incidente, de en el que llegaría a destacar. Al año

siguiente, perfeccionaría sus conocimientos de grabado con el maestro Emilio Amaro y también se integraría a la cátedra que impartía
Diego Rivera en la Escuela Central de Artes Plásticas. En 1935
se sumó a las Misiones Culturales
establecidas por José Vasconcelos y
recorrió varias entidades del país,
lo que le permitió conocer de cerca
las inquietudes, necesidades y aspiraciones del México profundo.
Con estos antecedentes básicos,
podemos acercarnos a analizar
esta obra sutil y perspicaz, que nos
permite adentrarnos en el universo de la sensibilidad de un auténtico artista que plasma sus ideas
y emotividad, tanto con sencillez
como con honestidad, pero sin
BOLETÍN • 2015 •
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que ello signifique ramplonería o
superficialidad, puesto que de forma amable y cortés nos impulsa a
agudizar nuestro ingenio y sagacidad para descubrir el trasfondo de
lo plasmado en dicha pintura, tan
singular, dentro de su trayectoria
profesional.

podría hacer referencia al momento en que se realizó la pieza: el año
1943, cuando la Segunda Guerra Mundial se encontraba en un
momento crucial y al tratarse del
enfrentamiento encarnizado entre
países cristianos, tal vez hace referencia que -al terminar el conflicto
bélico- tendría que surgir un nuevo orden, producto de la reflexión
sobre las circunstancias que llevaron a la civilización occidental a
esa sangrienta encrucijada, a pesar
de evolucionar durante siglos bajo
la educación del pensamiento y
apostolado de Jesucristo, cuyo eje
central es el amor al prójimo. ¿Qué
pasó para llegar a ese abismo? Tal
vez, para Zalce, el único camino
era la restructuración de la sociedad occidental y uno de sus ejes
podría ser el arte, para infundir
un camino de esperanza al mundo
que se levantaría de las ruinas de
esa terrible conflagración.

Al fijar nuestra atención en el cuadro, sentimos que nos asomamos
al interior de un taller de escultura,
donde encontramos a tres artesanos que se encuentran afinando los
últimos detalles de un gran crucifijo. Nos transmite la sensación que
se tratara de una fotografía, por la
mirada que dirige el personaje que
aparece al centro, con gafas y quien
esboza una sonrisa. Tal hecho nos
remite al oficio ejercido por la madre y el padrastro de Zalce, a quienes auxiliaba en varios de los procedimientos de dicho arte, como el
revelado e impresión de los rollos,
lo que debe haber alentado su sensibilidad estética.
Por otro lado, si reparamos en la
composición del cuadro nos perEl título de la obra se observa es- cataremos que el espacio está dicrito en la parte inferior central y vido en grupos de personajes y
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elementos en los que predomina
el número tres: partiendo de izquierda a derecha, vemos primero
del ángulo superior al inferior dos
rostros de Cristo de diferentes dimensiones y en medio de ellos un
personaje ataviado de azul, con las
extremidades superiores móviles,
pero cuyo brazo izquierdo no es
visible. Luego, tres esculturas femeninas que representan una Virgen Dolorosa, junto a santa María
Magdalena –con un cráneo en la
mano derecha- y María Cleofás, a
quien le falta la mano izquierda.
La posición que ocupan estas figuras, a espaldas de los artesanos,
podría interpretarse, por un lado,
como recordatorio de su presencia
al pie de la cruz y como si estuvieran en espera de que les entregaran
el cadáver del Redentor (cuando
los escultores terminaran su labor);
mientras que, en otro sentido, podría visualizarse como la eterna
protección que ofrecen las mujeres, como madres y compañeras
a los hombres, pues protegen sus
espaldas.
En la parte superior y al centro, se
observa una larga repisa sobre la
que descansan tres fragmentos de
esculturas, número que se refrenda
con el grupo de escultores ubicados al centro de la escena, dos de
ellos sentados, los cuales arreglan
uno los pies, mientras los otros se
dedican a las rodillas y la mano izquierda del Cristo, que aparece inclinado, con la cabeza hacia el piso
y la base de la cruz recargada en
una pequeña escalera de cinco peldaños, disposición que forma un
triángulo, figura geométrica que
se repite en varias ocasiones den-

tro de los ángulos imaginarios que Por último, cabe señalar que lo
conforman los distintos grupos de aquí expuesto es sólo una interfiguras plasmadas.
pretación para aproximarse a esta
pieza de Zalce, composición pictóAsí mismo, en la parte derecha rica que también podría abordarse
de la obra, se observan dos gran- desde otras perspectivas, como sedes esculturas, en primer término ría la de un análisis de los elemenun Cristo resucitado, quien con tos masónicos que presenta, dada
la mano derecha señala el cie- la importancia que la geometría y
lo, mientras a su costado está el los números tienen en su compoarcángel Rafael sosteniendo un sición, ya que como toda obra que
pescado, que nos remite al pasaje se precie de ser artística, además
bíblico narrado en Tobías 6, 1-9,
en el que se describe cómo las vísceras de un pez pueden curar a
un hombre ciego, por lo que no
resulta fortuito que haya seleccionado Zalce a los personajes que
vemos en el cuadro y, en este caso,
puede simbolizar la necesidad de
que algo tan amargo como la hiel
se requiera en ocasiones, a pesar
de lo drástico del remedio, para
recuperar la Luz y así percibir la
Verdad. Ambas figuras, junto con
el crucifijo, forman la triada y el
triángulo que caracterizan el flanco derecho de la pintura.

de producirnos una emoción estética debe propiciar, también, una
reflexión y cuestionamiento intelectual que, en este caso, el artista
originario de Pátzcuaro consigue
de forma impecable.1
1

Incluso, el desproporcionado tamaño de
las herramientas que se localizan en el ángulo
inferior derecho, podrían ser entendidas como
una propuesta simbólica de los artistas plásticos,
en alusión directa a la hoz y el martillo,
emblemas gráficos del movimiento comunista
de obreros y campesinos, durante el siglo XX.

Es probable que Alfredo Zalce se
haya inspirado, para plasmar esta
escena, en aquello que de forma
cotidiana veía al acudir al Taller de
Gráfica Popular, ubicado inicialmente en las calles de Belisario Domínguez, del centro histórico de la
Ciudad de México y frente al cual
se localizaba una pequeña fábrica
de esculturas religiosas hechas de
yeso, lo que ofrecía un contraste
literal -frente a frente- de formas
de ver la vida y sus circunstancias,
aunque dichas concepciones se
unían respecto a la importancia del
trabajo colectivo dentro del complejo y rico mundo del arte.
BOLETÍN • 2015 •
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CULTURA

NAVES REVESTIDAS DE HISTORIA
Lic. Gabriela Treviño
No bastan los ojos para mirar, hay que hacerlo también con el corazón.

E

n el Templo Expiatorio a
Cristo Rey (Antigua Basílica), uno de los templos
más visitados del Recinto
Guadalupano, es donde podemos
admirar la historia del milagro y
la devoción, a través de las pinturas monumentales de sus naves
laterales; creadas a partir de 1887,
después de la aprobación de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de Guadalupe.
Alrededor del templo se pueden
observar pinturas en gran formato que fueron donadas por
distintas Diócesis (San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Yucatán), realizadas por artistas provenientes de la Real Academia
de San Carlos en México. Las
obras son ahora parte de la decoración de la Antigua Basílica,
sin embargo lo verdaderamente
importante, es que reflejan en
su mayoría, algún hecho histórico respecto al Acontecimiento
Guadalupano, expresando la fe y
el amor de Dios a cada uno de
nosotros por medio de la Virgen
de Guadalupe.
Entre estas hermosas piezas podemos encontrar la obra titulada “La
conversión de los Indios” que en un
principio fue llamada: La vocación
de los Indios. Fue creada por el pintor Felipe Santiago Gutiérrez en
1894.
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En la parte superior del cuadro,
se muestra al Padre Eterno en un
rompimiento de gloria, resguardando a la Virgen de Guadalupe,
junto con una corte celestial. A los
pies de María Santísima se desarrollan tres episodios sacramentales

como ejemplos de la nueva vida en
congregación: la Reconciliación, el
Bautismo y el Matrimonio.
Al pie de la imagen, a la derecha,
podemos observar a una madre
sosteniendo a su pequeño hijo

entre los brazos, sirviendo como
elemento introductorio a los sacramentos y al ciclo de la vida;
que son impartidos por un grupo
de franciscanos con gesto amable
y apacible.

pecados, en el momento en el
que se otorga la absolución. En
la parte central se aprecia el Sacramento del Bautismo, donde
podemos distinguir a los indígenas con atavíos a la usanza
prehispánica, junto con la pila
El primer sacramento que se bautismal labrada a la forma
muestra en el costado derecho, antigua, reafirmando su comes la Reconciliación, como re- promiso de vida espiritual y su
presentación del perdón de los unión con Cristo.

Alrededor del
templo se pueden
observar pinturas
en gran formato
que fueron
donadas por
distintas Diócesis.
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inductora de la nueva evangelización, por medio de la perfecta inculturación es decir, << sabe tomar
lo bueno y lo positivo de toda tradición, de toda cultura y de toda
filosofía religiosa, quitando toda
impureza y error y, de esta manera,
conducir de la mano a todo ser humano a su amado Hijo, Jesucristo.
Ella sabe descubrir las “semillas del
En esencia, el conjunto artístico, Verbo” y llevarlas a su plenitud en
devela a la Virgen de Guadalu- Aquel que es el Camino, la Verdad
pe como intercesora, protectora e y la Vida>>2.
Finalmente, en la parte izquierda
del cuadro, se encuentra una pareja celebrando su matrimonio,
tomando sus manos con lo que
parece ser el momento en el que se
anudarán sus atavíos, como símbolo de su unión, rodeados por
padrinos y testigos españoles e indígenas.1

1

Jaime Cuadriello. (2001). La Corona de
la Iglesia para la reina de la Nación. En Los
pinceles de la Historia. La Fabricación del Edo.
1864-1910.(150). Mexico : Museo Nacional
de Arte.
2
Cango. Eduardo Chávez. (2014). Nican
Mopohua. Análisis y reflexión. (14). México :
ISEG.
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BREVES

I

BENDICIÓN DE LAS NUEVAS
INSTALACIONES DEL ISEG

ntegrantes del Instituto Superior
de Estudios Guadalupanos dieron
gracias con una celebración Eucarística que se llevó acabo al concluir el proyecto de remodelación de
aulas, auditorio y cafetería.
La Santa Misa fue presidida por
Mons. Enrique Glennie Graue, Vicario General y Episcopal de Guadalupe
y Rector del Santuario, concelebrada
por el M.I. Sr. Cango. Dr. Eduardo
Chávez Sánchez, Director del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos (ISEG); el Pbro. Francisco Javier
Arteaga Gutiérrez, Capellán de Coro
del Santuario, y el Pbro. Mario Baltazar Valle Robledo.
Al inicio de la celebración el padre
Eduardo Chávez dio gracias a Dios
por la evolución que ha tenido el
ISEG y expresó que el Instituto “es
el brazo académico de la Basílica de
Guadalupe” y dirigió palabras de
agradecimiento al Rector por su invaluable apoyo para llevar a cabo este
proyecto.
Por su parte Mons. Glennie felicitó
al ISEG por este logro a lo que exclamó: “¡Bendito sea Dios!” la Eucaristía es una Acción de Gracias. En su
homilía el Rector dijo que María de
Guadalupe cuando se presentó en el
Tepeyac pidió una Casita Sagrada y
se hizo primero una Ermita y después
una Basílica. Es lo mismo que pasó
con este proyecto, afirmó. “Estamos
reinaugurando esta extensión de esta
Casita Sagrada” que no sólo es para el
culto sino para mostrar fundamentalmente el amor de su Hijo Jesucristo.
Asimismo explicó que el Papa Francisco ha insistido de manera especial
en que se atienda y se cuide a los más

pobres y necesitados, y no sólo en la
cuestión material porque hay pobres
de todo tipo.
Al reflexionar la Palabra de Dios, explicó que entre el corazón del hombre
y Dios, se establece una lucha constante y lo ejemplificó cuando el Profeta Jonás y San Juan Diego en vez de
acudir a Dios en sus aflicciones, en sus
problemas, en sus dificultades, en sus
temores, se fueron por otro lado; sin
embargo el Señor siempre sale a nuestro encuentro; ambos eran mensajeros
y tenían que llevar el anuncio de parte
del Señor y en el caso de Juan Diego a
través de Santa María de Guadalupe.
Exhortó a dar testimonio de estar alegres, de hacer el bien al hermano, profundizar el mensaje, conocerlo mejor.
Finalmente acudió a Santa María de
Guadalupe para que bendiga todas las
iniciativas y para que cada quien haga
lo que le corresponde y así cumplir
el deseo tan importante de la Virgen
Santísima.
En las peticiones de la Misa se oró por
el ISEG en esta nueva etapa académi-

ca que inicia esté llena de frutos abundantes en la gracia.
Antes de concluir la Eucaristía el
Cango. Eduardo Chávez, dio gracias
a Dios y a Santa María de Guadalupe
“que sigue poniendo su mano, tocando nuestro corazón y guiándonos hacia Jesucristo”, y a San Juan Diego por
su obediencia a la misión encomendada, pues gracias a ellos el Instituto
es una realidad. Dijo que la Virgen lo
atajó, “nos hace suyos de una manera
misericordiosa”. Reiteró su agradecimiento al Rector, a la Administración,
a su equipo de trabajo y a los que colaboraron, por impulsar este proyecto.
Mons. Glennie bendijo las instalaciones remodeladas del ISEG. Después de este acto, el Padre Eduardo
Chávez presentó un vídeo de lo más
destacado de los 12 años de trabajo
del ISEG, mostrando los Congresos
Guadalupanos que se han llevado a
cabo y las Conferencias Nacionales
e Internacionales total de asistentes
557,352.

BOLETÍN • 2015 •

31

BREVES

JORNADA MUNDIAL DEL
TURISMO 2015 “MIL MILLONES
DE TURISTAS, MIL MILLONES DE
OPORTUNIDADES”

C

on gran alegría y esperanza se congregaron fieles de diferentes países en
la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe para celebrar
la Jornada Mundial de Turismo
2015 ofrecida por la Pastoral de
Turismo del Episcopado Mexicano y por todos aquellos que con su
trabajo, esfuerzo y dedicación hacen posible una atención Cristiana
y Evangélica.
Mons. Jorge Palencia, Arcipreste
del Santuario de Santa María de
Guadalupe, dio la bienvenida al
Excmo. Sr. Obispo Carlos Garfias,
Arzobispo de Acapulco y responsa-
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ble de la Pastoral de Turismo de la
CEM, y a los Presbíteros Horacio
Hernández de la Torre y Arturo
Montelongo Martínez, Secretarios
Ejecutivos de la Dimensión Episcopal para la Movilidad Humana
Área de la Pastoral de Turismo,
Aviación y Tiempo Libre.
Mons. Garfias en su homilía explicó que la Iglesia acompaña de
una manera especial desde los
pies de Santa María de Guadalupe, Patrona de México y América, a la Organización Mundial
de Turismo y se suma a la celebración de la Jornada Mundial de
Turismo con el lema: “Mil millo-

nes de Turistas, Mil Millones de
Oportunidades”.
El obispo señaló que la Jornada
Mundial del Turismo se ve iluminada con las lecturas bíblicas, especialmente cuando la atención a una comunidad numerosa fue la necesidad
que llevó a Moisés a descubrir que
podía compartir con otros su trabajo y misión. Expresó que así como
Moisés, nosotros como Iglesia Católica también debemos ayudarnos
mutuamente para llevar el Evangelio a todos los turistas, porque es un
gran desafío hacer presente a Cristo
en todos los sectores que componen
al sector turismo.

BREVES

XXXIX ANIVERSARIO DEL V TEMPLO
DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE

L

os Obispos Auxiliares y sacerdotes de la Arquidiócesis de México, el Venerable
Cabildo Colegial de Guadalupe, sacerdotes capellanes del
santuario y unos cuatro mil fieles,
conmemoraron el XXXIX Aniversario de la Casa que pidió Santa
María de Guadalupe para dar a conocer a su Hijo Jesucristo en todo
su amor.
El 12 de octubre también se celebra el aniversario de la Coronación Pontificia efectuada en 1895,
y la Evangelización de América.
El Nuncio Apostólico en México,
Mons. Christophe Pierre presidió
la Celebración debido a que el
Emmo. Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera se encontraba participando en el Sínodo de los Obispos
en Roma.

este templo, semejante al que Jesús tuvo al templo de Jerusalén y
por el cual mostró su celo sacando
de sus atrios a los mercaderes que
lo habían convertido en “cueva de
ladrones”, porque todo templo es
casa de Dios; está presente y es
imagen del cuerpo de Cristo.
Explicó que los discípulos comprendieron que el verdadero templo vivo de Dios en el mundo es
Jesucristo en quien habita la divinidad y en cuya construcción los
creyentes entramos a formar parte
como piedras vivas. Por ello exhortó a que cada uno “se fije cómo va

construyendo el templo de Dios
que es santo”. Los cristianos son
piedras vivas con las que se construye la Iglesia y estamos destinados a formar la comunidad de
Dios, afirmó.
Más adelante la Oración Universal
se realizó en náhuatl, español, inglés,
francés y portugués. Y al finalizar se
leyeron fragmentos de la narración
de las Apariciones de Santa María de
Guadalupe; Mons. Christophe bendijo las rosas que simbolizan las que
entregó Santa María de Guadalupe a
Juan Diego y se distribuyeron entre
los feligreses.

En su mensaje a los asistentes, el
Nuncio destacó que el objetivo de
la presencia de Santa María de Guadalupe en el Santuario, es para que
“cada vez que ustedes y yo atravesemos las puertas de este recinto sagrado, encontrándola a ella, encontremos también y siempre a Jesús”.
Que como Ella, acojamos la Palabra
de Dios en nuestras mentes y corazones “y la hagamos vida”. Nos lo
dice todos los días: “Hagan lo que
mi hijo les pide”, subrayó.
Por tanto, indicó, mucho debe
ser el cariño que debemos tener a
BOLETÍN • 2015 •
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XX ANIVERSARIO DE LA
REINSTALACIÓN DE LA
ARCHICOFRADÍA UNIVERSAL DE
SANTA MARÍA DE GUADALUPE

E

n el marco de la Misa Coral presidida por Mons.
Enrique Glennie Graue,
Vicario General y Episcopal de Guadalupe y Rector del
Santuario, y en la víspera del Vigésimo Aniversario de la reinstalación de la Archicofradía Universal
de Santa María de Guadalupe, se
efectuó el cambio de presidente y
vicepresidente de este organismo.
Mons. Glennie reconoció y agradeció el trabajo que realizó la Dra.
Ana Rita Valero García de Lascuraín durante 20 años como presidenta, y el de la Sra. Consuelo
Álvarez como vicepresidenta de la
Archicofradía Universal de Santa
María de Guadalupe. Destacó que
la reinstalación de la Archicofradía
no habría sido posible “sin el dedicado trabajo y empeño de cientos
y miles de mujeres y hombres de
todas las latitudes.
El Rector pidió al Señor que la siga
bendiciendo y que también ilumine a la nueva presidencia, para caminar según las nuevas exigencias
de la Iglesia de acuerdo con este
proyecto que el mismo Cristo presenta en el Evangelio.
El señor Hans Van Luit, se desempeñará como el nuevo presidente
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y a la Señora María Teresa Ochoa,
como la nueva vicepresidenta. El
Sr. Hans expresó que habrán de
esforzarse y trabajar para continuar
con el trabajo de la actual archicofradía, la cual tiene sus orígenes a
mediados del siglo XVI.

to”. En el nombre del Padre, del
Hijo y del Espíritu Santo. Amén.

Mons. Glennie además entregó 16
medallas a los nuevos Cofrades de
la Archicofradía, “defensa del alma
y del cuerpo, para que con la gracia Divina y el auxilio de María, su
Se concluyó el rito con las palabras Madre, a la que prometen honrar y
del Rector “Que Dios los ilumine y propagar su devoción bajo el título
guie, y que Santa María de Guada- de Guadalupe, merezcan conseguir
lupe los cubra y acoja con su man- la vida eterna”.

BREVES

E

BENDICIÓN DEL ARCHIVO
HISTÓRICO

l 1º de octubre de este año,
el Rector de la Insigne y
Nacional Basílica de Guadalupe, Mons. Enrique
Glennie Graue, bendijo las nuevas
instalaciones del Archivo Histórico. El Rector pidió a Dios para que
todos los que acudan a consultar el
archivo trabajen asiduamente en
la edificación de un mundo más
humano y puso bajo la protección
maternal de Santa María de Guadalupe y bajo su mirada este lugar.
El M.I. Sr. Cango. Dr. Gustavo
Watson Marrón, Director del Archivo Histórico, del Archivo Musical y de la Biblioteca Lorenzo
Boturini, dio la bienvenida a los
Canónigos del Veneable Cabildo
de Guadalupe, así como a algunos

colaboradores presentes en el acto
y explicó que las instalaciones del
archivo tenían filtraciones de agua
que ponían en peligro la conservación de los documentos que datan
de los siglos XVI al XVIII.

do a cabo un proyecto de digitalización de aproximadamente un
millón de imágenes, de las cuales
700 mil son de la Biblioteca y
300 mil del Archivo Histórico;
además, se abrirá un espacio para
visitas escolares y se continuarán
El Arquitecto Timoteo Pineda co- dando visitas guiadas.
mentó que las obras se iniciaron
en octubre de 2014, persiguiendo Finalmente, el Cango. Gustavo
principalmente los siguientes obje- Watson agradeció al Venerable Cativos: climatización, iluminación, bildo, a la Administración y a la
control de humedad, estantería Lic. Mercedes Aguilar, encargada
móvil, nueva área de oficinas, nue- del Archivo Histórico, por hacer
va sala de consulta.
realidad el proyecto y anunció que
próximamente también se remoOtro de los logros es que se po- delará la Biblioteca Lorenzo Botudrá dar mayor difusión al Acon- rini e invitó a los fieles que visitan
tecimiento Guadalupano a través la Casita Sagrada de Santa María
del estudio y la investigación, de Guadalupe a conocer las nuevas
pues actualmente se está llevan- instalaciones.

Bendición de las nuevas instalaciones
del Archivo Histórico y Musical.
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PEREGRINOS DEL BAJÍO AL TEPEYAC
DIÓCESIS DE CELAYA

S

er hijos de Dios y de María, la misericordia de
Dios y su proyecto sobre
la familia, fueron los temas reflexionados por Mons. José
Benjamín Castillo Plascencia y los
peregrinos del Bajío al Tepeyac
de la Diócesis de Celaya, durante
Celebración Eucarística por su peregrinación anual realizada en el
atrio de la Basílica de Guadalupe.
Después de una peregrinación a
pie que inició el 30 de septiembre, y el 06 de octubre en bicicleta,
desde la Catedral de Celaya, los
peregrinos arribaron en la madrugada del sábado 10 de octubre al
Tepeyac. “Ya estamos en la Casa de
nuestra madre y hemos de sentirnos verdaderamente hijos de Dios,
hijos de nuestra Madre Santísima”,
así lo afirmó Mons. Castillo.
Explicó a los peregrinos que María
es la mujer de fe que antes de recibir
en su seno al Hijo de Dios lo recibió
en su corazón, y nos enseña a estar
dispuestos a acoger la Palabra de
Dios en nuestra vida, por lo que nos
hacemos con Cristo hijos de Dios.
A propósito del Sínodo sobre la
Familia que se realizó en el Vaticano en octubre, Mons. Castillo exhortó a valorar la familia, porque
“en la casa es donde se vive el amor
gratuito”. Afirmó que la familia
según el proyecto de Dios, sigue
siendo la esperanza del mundo y
de la humanidad.
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Respecto al Año de la Misericordia
que inicia el próximo 8 de diciembre, llamó a saber abrir nuestro
corazón a ese amor misericordioso,
no desesperar, no dejarnos llevar
por el odio y la venganza, sobre
todo en los momentos difíciles que
vive nuestra Patria, y “saber ser expresiones claras de esa misericordia
de Dios para los demás”.
“Será un camino de un año en que
abramos nuestro corazón a nuestras propias fallas para pedir esa
misericordia, encontrarnos con
Dios en el Sacramento de la Misericordia, de la reconciliación, pero
llevar a la vida diaria ese amor mi-

sericordioso, comenzando desde la
familia, la parroquia y la comunidad eclesial”.
En la Oración Universal se oró por
quienes han consagrado a Dios la
integridad de su cuerpo y el amor
exclusivo de su Espíritu; por quienes viven en las tinieblas de la incredulidad o del pecado. Para que
quienes se sienten tentados por la
soberbia, la ambición o la sensualidad, pongan sus ojos en María y,
alentados por su ejemplo y ayudados por su intercesión, venzan
sus tentaciones. Y por el eterno
descanso de Julián Alvarado, de la
peregrinación ciclista.

BREVES

PEREGRINACIÓN DE LA DIÓCESIS
DE IRAPUATO

A

lrededor de 6,000 fieles
de la Diócesis de Irapuato, de los cuales más de
800 vinieron a pie y los
demás en autobús, se congregaron
a los pies de Santa María de Guadalupe para venerarla, honrarla
como Madre, agradecerle los favores recibidos y suplicar su maternal intercesión ante Dios Nuestro
Señor.
El M.I. Sr. Cango. Alberto Reynoso González le dio la bienvenida al
Excmo. Sr. Obispo José de Jesús
Martínez Zepeda y pidió a Dios
por sus Planes Pastorales.
Antes de su homilía, Mons. Martínez dio la bienvenida a los peregrinos y agradeció al Director
Espiritual, el Pbro. Efrén Castillo
Montoya, a los dirigentes diocesanos y a todas las personas que sir-

vieron en los diferentes grupos. Indicó que el profeta Malaquías nos
invita a mantener total confianza
en el Señor y que lo importante
es cumplir su voluntad, observar
sus mandatos y perseverar en ellos.
Explicó que el Evangelio tiene una
intención didáctica en la parábola
del “amigo impertinente que llega a media noche y no le quieren
abrir” a lo que señaló que se le
abrirá no por ser amigo, sino por
su insistencia y perseverancia para
no desfallecer en la oración.
Informó que tendrán su Asamblea Diocesana de Pastoral los días
16 y 17 de octubre de 2015, en la
que se examinará el proceso de la
iniciación cristiana. Exhortó a hacer un examen a fondo de la tarea
evangelizadora que han realizado
y cuya solidez dependerá del buen

comienzo a la vida cristiana. Preguntó a los peregrinos si de verdad
están logrando ayudar y favorecer
a nuestros hermanos en la diócesis para ser mejores cristianos. Remarcó que la Asamblea Diocesana
será una oportunidad de reafirmar
el rumbo de la segunda etapa del
Plan. Agregó que esto es la guirnalda principal que colocan como
ofrenda a Nuestra Señora de Guadalupe.
Finalmente pidió a Dios Padre
conceda a la Diócesis de Irapuato
el don del Espíritu Santo para que
ilumine las mentes, fortalezca los
corazones, los lleve por el camino
de la conversión y de la misericordia. Oró a la Virgen de Guadalupe
para que les cubra con su manto y
les de su bendición.
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LA EPARQUÍA MARONITA REALIZA
SU PEREGRINACIÓN ANUAL

L

as parroquias de Toluca,
Pachuca, Puebla, Saltillo
y México, de la Eparquía
Maronita en nuestro país,
se hicieron presentes en la peregrinación anual de esta diócesis de la
Iglesia Católica Oriental, en la que
estuvo presente también el Cónsul
del Líbano.
Mons. George Saad Abi-Younes,
eparca de la Diócesis Maronita,
expuso que todos somos peregrinos en este mundo y llamó a estar
conscientes de lo que significa estar
a los pies de Santa María porque
no vienen a adorar a María, sino a
Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
por medio de Ella que es poderosa
intercesora, mediadora y corredentora de la humanidad.
Explicó que en el siglo XVI nuestra Señora de Guadalupe realizó el
prodigio de quedarse entre nosotros en el Tepeyac. Lo que nos lleva
a reflexionar que la Virgen María
no se apareció en el centro político
o comercial de aquel entonces sino
en las afueras de la ciudad, lugar de
indígenas y pobres.
Agregó que Santa María de Guadalupe, madre del verdadero Dios por
quien se vive, como Ella se define
ante San Juan Diego en 1531, quiere ser para México y para América
la Estrella de la Evangelización, la
madre amorosa que a todos escucha
y a todos socorre. Ella se ha que38 • BOLETÍN • 2015

dado entre nosotros para ser signo
de unión, de fraternidad, de ayuda
y socorro; para que los mexicanos
demos frutos de libertad, justicia y
paz para México y todos los pueblos
de América, subrayó.
“Dejémonos consentir por Ella,
dejémonos iluminar”, invitó, que
cada uno escuche con atención lo
que Ella quiere decirnos: “Hagan
lo que Él les diga”, que es cumplir
la voluntad de Dios y por tanto
alegrar el corazón de Santa María
que hoy como ayer espera de nosotros que seamos como Jesús. Y
esto, resaltó, sólo podemos lograrlo siguiendo a Jesús desde la fe, la
esperanza y el amor, tomando la
mano firme y amorosa de Santa
María de Guadalupe.

En la Oración Universal la comunidad mexicano-libanesa puso en
las manos de Santa María de Guadalupe sus necesidades materiales
y espirituales e imploraron todo
aquello que requieren para su
salvación. En especial oraron por
la poderosa intercesión de Santa
María de Guadalupe para que les
guarde en la verdadera fe para dar
con ello Gloria al Divino Hijo, al
Padre y al Espíritu Santo.
La Eparquía Maronita permanece en plena comunión con la
Iglesia Católica Occidental, encabezada por el Papa Francisco,
aunque tiene variaciones de orden y lenguaje en el rito litúrgico
y en los cantos.

BREVES
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LA PRELATURA MIXES
CELEBRA 50 AÑOS

a Prelatura Mixes, enclavada en el estado de Oaxaca,
inició el Año Jubilar por los
50 años de la demarcación,
durante la Celebración Eucarística de la 40ª peregrinación anual
al Tepeyac, donde los fieles estuvieron acompañados por el Nuncio Apostólico en México, Mons.
Christophe Pierre, como invitado
especial, y su obispo Mons. Héctor
Guerrero Córdova.
El M.I. Sr. Cango. Pedro Tapia Rosete, Vicerrector del Santuario dio
la cordial bienvenida a los peregrinos y 18 sacerdotes de las regiones
Mixe, Zapoteca y Chinanteca de
la Prelatura. “Le pido al Señor que
les conceda por intercesión de Santa María de Guadalupe, también la
respuesta adecuada a las necesidades pastorales de todos los fieles
(…)”, afirmó.

la mirada de Jesús y no responde al
Maestro, subrayó. “En la búsqueda
del sentido de su vida, aquel hombre
lleno de buena voluntad y de ardientes propósitos (…) decidió seguir
adelante en su camino de siempre,
lleno de formalismos, sin sentido y
sin meta clara”. Prefirió irse “apesadumbrado, porque tenía muchos
bienes”; en realidad vivía esclavizado
en sus muchos bienes, dijo.

recuerda que aún “nos hace falta
una cosa”, y nos dice “deja todo lo
que en este mundo te está esclavizando, y sígueme!”

Agregó que si elevamos nuestros
ojos hacia la imagen de Santa María de Guadalupe, descubriremos
que también Ella nos mira, y pareciera que quisiera recordamos
las palabras que un día dirigió Ella
misma a los servidores en las BoIndicó que Jesús advierte a sus das de Caná: “Hagan lo que Él, mi
discípulos de las dificultades que hijo, les dice”, y jamás quedarán
tendrán para salvarse “los idólatras defraudados.
de las riquezas”, pero asegura que
la salvación, “es imposible para los Mons. Guerrero dio lectura al docuhombres, mas no para Dios. Para mento que abrió el Año Jubilar de
Dios todo es posible”. Sólo Dios la Prelatura Mixes que cumplirá 50
salva. Resaltó que hoy también Je- años en marzo del año próximo.
sús mira y ama a cada uno y nos

Más adelante, en su homilía Mons.
Christophe explicó el pasaje del
Evangelio donde un joven pregunta a Jesús: “¿Qué debo hacer para
alcanzar la vida eterna?, señalando
que Jesús invita al joven a tomar
conciencia de que “la bondad que
Dios quiere es la bondad hacia
los otros”. Agregó que Jesús miró
y amó al joven, y a partir de esa
mirada le comunica la verdad más
profunda y le invita a dejar todo
para unirse a Él y seguirlo.
Pero no obstante el interés y el entusiasmo del joven, no logra acoger
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14 MIL 551 PEREGRINOS EN LA LXII
PEREGRINACIÓN VARONIL DE MORELIA

1

4 mil varones de la Arquidiócesis de Morelia
ofrecieron durante su
peregrinación al Tepeyac, un tesoro espiritual
para sus obispos de: 111 mil 850
misas; 86 mil 483 comuniones;
287 mil 934 rosarios; 22 mil 136
sacrificios; 56 mil 877 horas santas; 71 mil 832 visitas al Santísimo
Sacramento; 46 mil 283 horas de
silencio; 43 mil 800 obras piadosas; un millón 253 mil 510 jaculatorias.
Como hecho sobresaliente la Directiva anotó la expresión de amor
que recibió nuestra Madre Santísima en la visita a las diez regiones
en el camino, durante la LXII Peregrinación Varonil.

vivo el espíritu del Concilio Vaticano II y porque es preciso “llenar
los abismos del pecado con el abismo de la misericordia”.
Indicó que todo el mensaje guadalupano es un evangelio de la misericordia. La presencia de Santa
María de Guadalupe inauguró en
estas tierras el amor con que los primeros evangelizadores, entre ellos
el primer Obispo de Michoacán,
Vasco de Quiroga, habían de hacer la conquista espiritual “de estos
reinos admirables y maravillosos
ciertamente, pero también fieros y
sanguinarios”, que pudieron reconciliarse hasta renacer del agua del
Bautismo y por las entrañas marianas llenas del Espíritu Santo, para
dar nacimiento a este nuevo pueblo
que es el Mexico de hoy.

tria, una familia unida en torno a
María y al amor a la Eucaristía, rica
en valores morales; verdaderos santuarios de la vida; pero advirtió que
este modelo de familia corre riesgos
en nuestros días, por ello indicó a
los peregrinos que la peregrinación
se ha de prolongar todo el año viviendo las etapas que nos señala el
Papa Francisco en la Bula sobre la
misericordia: no juzgar, no condenar a nadie, perdonar siempre, dar
sin esperar recompensa. Y añadir las
obras de misericordia corporales y
espirituales que hemos descuidado
mucho en nuestra vida eclesial y en
nuestra ascesis personal.

Finalmente recordó el llamado del
Papa para la conversión de quienes
pertenecen a algún grupo criminal,
e indicó que la venida de Su SantiEn la Basílica el M.I.Sr. Cango,
dad será un motivo de consuelo y
Mons. Diego Monroy Ponce les Aludiendo al Sínodo de la Familia, esperanza como se ha dicho. Pidió
dio la bienvenida a la Celebración destacó que la familia cristiana ha a Santa María de Guadalupe para
Eucarística presidida por Mons. sido un patrimonio de nuestra Pa- que así sea.
Suárez Cázares, Obispo Auxiliar de
Morelia, en ausencia del Emmo.
Sr. Cardenal Alberto Suárez, quien
participó en el Sínodo de los Obispos en Roma.
En su homilía, Mons. Suárez señaló que “estamos felices” por la noticia de la próxima visita del Papa
a México y pidió hacer oración por
este motivo. Señaló que el Sumo
Pontífice estará entre nosotros en
pleno Año de la Misericordia, que
se llevará a cabo para mantener
40 • BOLETÍN • 2015

BREVES

EL ROSARIO ARQUIDIOCESANO EN
LA BASÍLICA DE GUADALUPE

L

a edición 24 del Rosario de
la Iglesia Particular de la
Arquidiócesis de México,
se llevó a cabo en la Casa
de Santa María de Guadalupe,
donde la Madre de Dios se quedó
desde 1531 para mostrar el amor
de su Hijo Jesucristo a los hombres
de toda raza, pueblo y nación.

Por ser sábado, se realizaron los
Misterios Gozosos guiados por los
Obispos Auxiliares de la Arquidiócesis de México y canónigos de la
Basílica de Guadalupe. El Primer
Misterio se ofreció para que todos
los católicos, especialmente los
niños, adolescentes y los jóvenes
vivan con intensidad el Año de la
Misericordia, y por el Sínodo de
En el marco de la realización del la Familia. El Segundo Misterio se
Sínodo de la Familia, y en vísperas ofreció para que “renovemos nuesdel comienzo del Año de la Mise- tra fe y seamos buena noticia en
ricordia, así como en el tiempo de nuestra ciudad”.
preparación del II Congreso Eucarístico Arquidiocesano, fieles de las El Tercer Misterio se dedicó por
ocho vicarías meditaron el Santo los matrimonios y familia cristiaRosario, “una de las oraciones más
bellas de los cristianos”, destacó el
monitor al iniciar.

nas, y porque siempre y en cualquier lugar se reconozca la dignidad y se respete la vida de todo ser
humano desde la concepción hasta la muerte. El Cuarto Misterio
se ofreció por los consagrados a la
vida religiosa y al sacerdocio ministerial para que particularmente
en el Año de la Misericordia respondan valientemente poniendo
su vida por amor a Dios, al servicio de los demás. Y el Quinto
Misterio se ofreció por todos los
niños de México para que al ejemplo de Jesús les anime a llevar a
todos hacia Dios.

Mons. Pedro Agustín Rivera Díaz,
Coordinador de la Comisión de
Eventos Evangelizadores Multitudinarios, pidió a los asistentes la oración por las bendiciones que Dios
derramará sobre el mundo, nuestro
país, las familias, las comunidades
parroquiales y sobre cada uno de
los asistentes, con la realización del
Año de la Misericordia, así como en
la Ciudad, con el Congreso Eucarístico Arquidiocesano de 2016. Exhortó también a la oración por los
cristianos perseguidos en el mundo,
por la infancia y la juventud, y resaltó el ofrecimiento del Rosario
como expresión de gratitud y júbilo
por la próxima visita del papa Francisco a México.
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LA SINFÓNICA DE ALIENTOS DE
LA POLICÍA FEDERAL EN EL TEPEYAC

a Comisión de Pastoral Profética y Centro de
Evangelización de la Insigne y Nacional Basílica de
Guadalupe (INBG) presentó a los
peregrinos la Sinfónica de Alientos
de la Policía Federal (SAPF) que
tiene como propósito difundir la
cultura a través de la música de
manera gratuita y formar un vínculo más estrecho entre la sociedad
y la Policía Federal.
La SAPF se inició el 12 de diciembre
de 2001, festividad de Santa María
de Guadalupe, en la INBG siendo
el M.I. Sr. Cango. Pedro Tapia Rosete, Vicerrector del Santuario y encargado del Orden y la Seguridad,
el vínculo por el cual se ha logrado
establecer una estrecha relación con
la Policía Federal para que cada cua-
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tro meses se presente la Sinfónica de
Alientos en Plaza Mariana.
En entrevista Francisco Aguiñón,
Director actual de la SAPF, comentó que es una agrupación de
músicos profesionales egresados
del Conservatorio Nacional y de
la Escuela Nacional de Música, la
cual ha tenido una estructuración
y un impulso muy fuertes ininterrumpidamente desde sus inicios.
Remarcó que la Policía Federal
crea esta agrupación para tener
contacto con la gente e ir más allá
de la protección y seguridad hasta
llevar una alternativa más que tiene que ver con la Cultura y el Arte:
“finalmente es una arma que nosotros como músicos manejamos
y queremos contagiar a los niños,
jóvenes y adultos”, afirmó.

Señaló que la Virgen de Guadalupe es un ícono para todos los
mexicanos y “la mayoría de nosotros somos católicos y nos gusta venir a este escenario”. Finalmente dijo que la Basílica es un
punto cultural muy fuerte donde
viene gente de todo el país a la
que se le quiere mostrar otro rol
de la Policía Federal a través de
la música.
La SAPF ha participado en más
de 200 foros como centros culturales, instituciones académicas y de educación superior, así
como instituciones gubernamentales entre las que destacan: Sala
Silvestre Revueltas del Centro
Cultural Ollin Yoliztli, Sala Nezahualcóyotl, Palacio de Bellas
Artes, entre otros.
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