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SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 
MUJER DEL ROSTRO MESTIZO DE 

LA ARMONÍA Y DEL AMOR
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

El 12 de octubre es una 
fecha sumamente signifi-
cativa, es el día en el que 
Cristóbal Colón “descu-

bre” América; si bien tal parece 
que ya otros europeos habían lle-
gado a este Continente; sin em-
bargo, el hecho de que él inaugu-
ró un camino de ida y retorno lo 
hacen el descubridor, un camino 
en donde la economía, la milicia 
y todo lo que comprende lo cul-
tural y, por supuesto, lo religioso 
se intercambian.

En este día tan significativo tam-
bién se celebra el llamado: “Día de 
la Raza”; un ser humano nuevo, 
una raza nueva, un nuevo naci-
miento, en donde una raza surge 
fundamentada en tantas otras.

En este mismo día se cumple un 
hecho histórico: es la Corona-
ción Pontificia de la Imagen de 
Santa María de Guadalupe, im-
presa en la humilde tilma de Juan 
Diego. Desde mediados del siglo 
XVIII, Lorenzo Boturini intentó 
coronar la imagen de la Virgen 
de Guadalupe, pero fue hasta el 
12 de octubre de 1895 cuando se 
logró; y no solamente se coronó 
la Imagen sino que se obtuvo la 

Misa y el Oficio de dicha Coro-
nación Pontificia. 

Es precisamente esta milagrosa 
Imagen de Guadalupe quien hace 
un nuevo pueblo, en una nueva 
tierra, en una nueva manera de 
ver y entender la vida. La Virgen 
de Guadalupe es la mujer morena 
de piel mestiza como han confir-
mado los Sumos Pontífices como 
el Papa Francisco, quien en la au-
diencia general del miércoles 11 de 
Diciembre de 2013, víspera de la 
fiesta de Santa María de Guadalu-
pe, recordó que la Virgen María, 
“cuando se apareció a San Juan 
Diego, su rostro era el de una mu-
jer mestiza y sus vestidos estaban 
llenos de símbolos de la cultura 
indígena. Siguiendo el ejemplo de 
Jesús, –continuó el Papa– María se 
hace cercana a sus hijos, acompa-
ña como madre solícita su camino, 
comparte las alegrías y las esperan-
zas, los sufrimientos y las angustias 
del Pueblo de Dios, del que están 
llamados a formar parte todos los 
pueblos de la tierra”. 

El Santo Padre continuó procla-
mando la universalidad y actua-
lidad de la imagen y del mensaje 
guadalupano: “La aparición de 

la imagen de la Virgen en la til-
ma de Juan Diego fue un signo 
profético de un abrazo, el abrazo 
de María a todos los habitantes 
de las vastas tierras americanas, 
a los que ya estaban allí y a los 
que llegarían después. Este abra-
zo de María señaló el camino que 
siempre ha caracterizado a Amé-
rica: ser una tierra donde pueden 
convivir pueblos diferentes, una 
tierra capaz de respetar la vida 
humana en todas sus fases, des-
de el seno materno hasta la vejez, 
capaz de acoger a los emigrantes, 
así como a los pobres y margina-
dos de todas las épocas. Una tie-
rra generosa”. 

Santa María de Guadalupe es una 
mujer mestiza, signo de unidad, 
en Ella se armonizan todas las ra-
zas, Ella es la primera discípula y 
misionera de Jesucristo, para dar 
al verdadero Señor de la Vida a 
toda raza, pueblo y nación. Ella, 
la Madre del “verdaderísimo Dios 
por quien se vive” ha venido para 
dar a su amado Hijo a todos sus 
hijos en todo el mundo; como Ella 
dijo explícitamente: “soy tu madre, 
la madre de todos aquellos que en 
esta tierra estáis en uno y de las 
más variadas estirpes”.
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HISTORIA
DEL SANTO ROSARIO

Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón

El día 7 de este mes de octu-
bre celebramos la memoria 
de Nuestra Señora del Ro-
sario. ¿Cómo surgió el rezo 

del Santo Rosario? Primeramente 
debemos hablar un poco de la his-
toria del Ave María.

Al final del siglo XII hay testimo-
nios de la recitación de la primera 
parte del Ave María, hasta la frase “y 
bendito el fruto de tu vientre”. En 
el año 1440, en un sermón de San 
Bernardino de Siena, fueron añadi-
das las palabras “Santa María, ruega 
por nosotros pecadores”. En 1483 la 
segunda parte del Ave María ya es-
taba completa. El nombre de Jesús y 
el amén final fueron añadidos en los 
últimos años del siglo XV.

Ahora bien, en esa época, en los mo-
nasterios se rezaban los 150 salmos 
de David a lo largo de una semana, 
que ahora, los que rezan la Liturgia 
de las Horas, lo hacen en el marco 
de 4 semanas, y para que los fieles, 
que en su mayoría eran analfabetos, 
se asociaran de alguna manera a la 
oración de la Iglesia, se ideó que re-
zaran el Ave María 150 veces al día, 
por eso el Rosario se llamaba tam-
bién “Salterio de la Virgen”, pues así 
como el Salterio consta de 150 sal-
mos, el rosario de 150 Aves Marías.

En el siglo XIV el cartujo Enrique 
de Calcar dividió el Salterio de la 

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Virgen en 15 decenas, con un Pa-
dre Nuestro al inicio. Entre los años 
1410 y 1439, Domingo de Prusia 
redujo el Rosario diario a 50 Aves 
Marías. Alain de la Roche, que vivió 
de 1428 a 1478, dividió el Rosario 
en tres partes: misterios gozosos, 
misterios dolorosos y misterios glo-
riosos.

San Juan Pablo II, en su Carta Apos-
tólica Rosarium Virginis Mariae, 
del 16 de octubre de 2002, agregó 
los misterios luminosos.
Importante fue también el desarro-
llo de las Letanías Marianas. Ellas 
derivan de las Letanías de los San-

tos, que son del siglo VII, que tenían 
un carácter popular, y eran usadas 
en las procesiones. En la actualidad 
en la Basílica de Guadalupe usamos 
esas Letanías de los Santos un día de 
la semana, en el tiempo de Cuares-
ma, en la Misa estacional, y se usan 
también en la Vigilia Pascual (la no-
che del Sábado Santo al Domingo 
de Pascua), antes de los bautismos 
de adultos. Igualmente se usan en 
las ordenaciones sacerdotales. Las 
Letanías de la Virgen se desarro-
llaron en Venecia Italia, también 
en una región italiana llamada Las 
Marcas, y en otros sitios más, pero 
las que se impusieron fueron las del 
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Santuario de Loreto, y por ello se 
llaman Lauretanas. En los años 80 
del siglo XX, el Papa Juan Pablo II 
aprobó otras letanías de la Virgen, 
inspiradas en la doctrina mariana 
del Concilio Vaticano II.

En el año de 1571 el Papa San Pío 
V, que era de la Orden de Predi-
cadores, conocidos como domini-
cos, Orden religiosa que tradicio-
nalmente ha promovido el rezo del 
Rosario, pidió que todos los fieles 
rezaran para que los cristianos pu-
dieran vencer a los trucos en una 
batalla naval que iba a darse, y que 
se realizó finalmente en Lepanto, 
puerto situado en Grecia, en la 
parte norte del Golfo de Corinto. 
Los cristianos vencieron y detuvie-
ron por muchos años el avance ma-
rítimo de los turcos. En memoria 
de este hecho San Pío V instituyó 
una fiesta, que al principio se lla-

maba Santa María de la Victoria, 
y que hoy se llama con más pro-
piedad Nuestra Señora del Rosario. 
Ya se había dado el caso anterior-
mente que una victoria militar se 
convirtiera en fiesta, como la del 6 
de agosto, de la Transfiguración del 
Señor, que se extendió a la Iglesia 
Universal por el Papa Calixto III 
cuando Juan Corvino venció a los 
turcos en el año de 1456 en la Ba-
talla de Belgrado.

Hay algunos párrafos muy signifi-
cativos en la Carta Apostólica Ro-
sarium Virginis Mariae, de Juan 
Pablo II sobre el Rosario, del año 
2002, cuando instituyó el Año del 
Rosario para octubre de 2002 a oc-
tubre de 2003.

Por ejemplo, en el número 12 dice:

El Rosario, precisamente a par-

El día 7 de este 
mes de octubre 

celebramos la 
memoria de 

Nuestra Señora del 
Rosario.
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tir de la experiencia de María, es 
una oración marcadamente con-
templativa. Sin esta dimensión se 
desnaturalizaría, como subrayó 
Paulo VI: <<Sin contemplación, 
el Rosario es un cuerpo sin alma 
y su rezo corre el peligro de con-
vertirse en mecánica repetición 
de fórmulas y de contradecir la 
advertencia de Jesús: “Cuando 
oréis, no seáis charlatanes como 
los paganos, que creen ser escu-
chados en virtud de su locuaci-
dad” (Mt 6,7). Por su naturaleza 
el rezo del Rosario exige un ritmo 
tranquilo y un reflexivo reman-
so, que favorezca en quien ora la 
meditación de los misterios de la 
vida del Señor, vistos a través del 
corazón de Aquella que estuvo 
más cerca del Señor, y que desve-
len su insondable riqueza>>. 

Y en el número 17,
Juan Pablo II señala:

El Rosario es también un itinerario 
de anuncio y de profundización, en 
el que el misterio de Cristo es presen-
tado continuamente en los diversos 
aspectos de la experiencia cristiana. 
Es una presentación orante y con-
templativa, que trata de modelar al 
cristiano según el corazón de Cris-
to. Efectivamente, si en el rezo del 
Rosario se valoran adecuadamente 
todos sus elementos para una me-
ditación eficaz, se da, especialmente 
en la celebración comunitaria en las 
parroquias y los santuarios, una sig-
nificativa oportunidad catequética 
que los Pastores deben saber apro-
vechar. La Virgen del Rosario con-
tinúa también de este modo su obra 
de anunciar a Cristo. La historia del 
Rosario muestra cómo esta oración 
ha sido utilizada especialmente por 
los Dominicos, en un momento di-

fícil para la Iglesia a causa de la difu-
sión de la herejía. Hoy estamos ante 
nuevos desafíos. ¿Por qué no volver 
a tomar en la mano las cuentas del 
rosario con la fe de quienes nos han 
precedido? El Rosario conserva toda 
su fuerza y sigue siendo un recurso 
importante en el bagaje pastoral de 
todo buen evangelizador.

Por último, en número 26
nos enseña:

El Rosario propone la meditación 
de los misterios de Cristo con un 
método característico, adecuado 
para favorecer su asimilación. Se 
trata del método basado en la repe-
tición. Esto vale ante todo para el 
Ave María, que se repite diez veces 
en cada misterio. Si consideramos 
superficialmente esta repetición, 
se podría pensar que el Rosario es 
una práctica aburrida. En cambio, 
se puede hacer otra consideración 
sobre el rosario, si se toma como ex-
presión del amor que no se cansa de 

Por su naturaleza 
el rezo del Rosario 

exige un ritmo 
tranquilo y un 

reflexivo remanso, 
que favorezca 

en quien ora la 
meditación de los 

misterios de la vida 
del Señor, vistos a 
través del corazón 

de Aquella que 
estuvo más cerca 

del Señor.
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dirigirse hacia la persona amada con 
manifestaciones que, incluso pare-
cidas en su expresión, son siempre 
nuevas respecto al sentimiento que 
las inspira.

En Cristo, Dios ha asumido verda-
deramente un <<corazón de car-
ne>>. Cristo no solamente tiene un 
corazón divino, rico en misericordia 
y perdón, sino también un corazón 
humano, capaz de todas las expre-
siones de afecto. A este respecto, si 
necesitáramos un testimonio evangé-
lico, no sería difícil encontrarlo en el 
conmovedor diálogo de Cristo con 
Pedro después de la Resurrección. 
<<Simón, hijo de Juan, ¿me quie-
res?>> Tres veces se le hace la pregun-
ta, tres veces Pedro responde: <<Se-
ñor, tú lo sabes que te quiero>> (cf. 
Jn 21, 15-17). Más allá del sentido 
específico del pasaje, tan importante 
para la misión de Pedro, a nadie se le 
escapa la belleza de esta triple repeti-

ción, en la cual la reiterada pregunta 
y la respuesta se expresan en térmi-
nos bien conocidos por la experien-
cia universal del amor humano. Para 
comprender el Rosario, hace falta 
entrar en la dinámica psicológica que 
es propia del amor.

Una cosa está clara: si la repetición 
del Ave María se dirige directamen-
te a María, el acto de amor, con Ella 
y por Ella, se dirige a Jesús. La repe-
tición favorece el deseo de una con-
figuración cada vez más plena con 
Cristo, verdadero programa de la 
vida cristiana. San Pablo lo ha enun-
ciado con palabras ardientes: <<Para 
mí la vida es Cristo y la muerte una 
ganancia>> (Flp 1, 21).

Y también: <<No vivo yo, sino que 
es Cristo quien vive en mí>> (Ga 
2,20). El Rosario nos ayuda a crecer 
en esta configuración hasta la meta 
de la santidad.



 BOLETÍN • 2014 •   9

LÍDERES DE DIVERSAS 
CONFESIONES EN MÉXICO ORAN 

POR LOS CRISTIANOS EN IRAK 
Lic. Marcela Vallecillo Gómez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Respondiendo al llamado 
del Papa Francisco y con-
vocados por el Emmo. 
Sr. Cardenal Norberto 

Rivera Carrera, los miembros del 
Consejo Interreligioso de México 
participaron junto a unos siete mil 
peregrinos en una Celebración Eu-
carística dedicada a la Paz en Me-
dio Oriente para orar por los cris-
tianos que sufren persecución en el 
mundo, especialmente en Irak.

En la Santa Misa donde concele-
bró el Cabildo de Guadalupe, el 
Arzobispo de México hizo un lla-
mado para que la voz de México se 
haga oír “sin ambigüedades y sin 
tibieza, ante una tragedia que no 
admite silencios ni demoras”; con-
sideró que la comunidad interna-
cional, tiene el deber de frenar a los 
agresores y los medios de comuni-
cación no pueden callar ante esta 
tragedia. Asimismo solicitó a todas 

las parroquias de la Arquidiócesis 
de México que se sumen a la ora-
ción por los cristianos perseguidos 
por grupos extremistas islámicos 
en Irak.

Los líderes de las iglesias cristianas 
y no cristianas que participaron en 
la Santa Misa, fueron: la Comu-
nidad Judía, Sr. Salomón Achar, 
Presidente del Comité Central de 
la Comunidad Judía de México; 
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Iglesia Ortodoxa Antioquena, Ar-
zobispo Metropolitano Antonio 
Chedraoui; Iglesia Ortodoxa de 
América, Arzobispo Alejo An-
tonio; la Sociedad Internacional 
para la Conciencia de Krishna, 
Guru Prasad Swami, Secretario del 
Cuerpo Gubernamental Interna-
cional de ISKON.

También participaron el  Sacro Ar-
zobispado Griego, Canciller Archi-
mandrita Damianos; Casa Tibet 
de México, Isabel Resano, Miem-
bro del Consejo Interno; Orden 
Sufi Nur Ashki Yerrahi de México, 
Mlika Al- Yerrahi; Centro Cultural 
Turco, Erhan Cokcoskun, Direc-
tor General; Sínodo Luterano de 
México, Reverendo Álvaro López 
Fajardo, Vicepresidente; Centro 
Islámico Ahlul Bayt, Sheij Se-
yed Shegofteh; Comunidad Sikh 

Dharma, Arjan Singh Calza, Mi-
nistro fundador de la Comunidad; 
Comunión Anglicana, Reverendo 
Efrén Velázquez.

En su mensaje, el Arzobispo de 
México señaló que la Iglesia es el 
cuerpo místico de Cristo y si un 
miembro sufre, todo el cuerpo su-
fre, de manera que ningún herma-
no nos puede ser indiferente, y no 
se trata de una simple solidaridad 
o compasión humanas, sino de 
una comunión que trasciende los 
lazos afectivos y culturales, porque 
Cristo nos hermana en la fe, “cuyo 
vínculo es aún más fuerte que el de 
la carne y la sangre”.

Por ello no podemos permanecer 
indiferentes ante la tragedia de los 
cristianos perseguidos por grupos 
extremistas islámicos en Irak. “Son 

En su mensaje, 
el Arzobispo de 
México señaló 

que la Iglesia es 
el cuerpo místico 
de Cristo y si un 

miembro sufre, 
todo el cuerpo 

sufre, de manera 
que ningún 

hermano nos puede 
ser indiferente.
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de México: “Cuanto nos alegraría  
una posición clara de México ante 
estos horrendos crímenes de lesa 
humanidad, la voz de México de-
bería hacerse oír sin ambigüedades 
y sin tibieza, ante una tragedia que 
no admite silencios ni demoras”. 

Consideró que la comunidad in-
ternacional tiene el deber de frenar 
a los agresores, como claramente 
lo ha señalado el Papa Francisco, 
y los medios de comunicación no 
pueden callar ante esta tragedia 
porque no se trata de cifras, sino de 
personas concretas, mujeres, niños 
y ancianos, que sufren una cruen-
ta persecución, y que, pese a todo, 
no se avergüenzan del nombre de 

miles de cristianos los que, a cau-
sa de su fe en Jesucristo, han sido 
desterrados de su pueblos, priva-
dos de sus bienes y amenazados 
con ser asesinados;  se cuentan ya 
por cientos los que han sido bru-
talmente asesinados, y miles viven 
bajo la amenaza de perder la vida 
si no renuncian a su fe en Jesucris-
to y abrazan el islam. El dolor se 
hace aún más profundo cuando 
comprendemos que estos pueblos 
cristianos han estado ahí desde el 
inicio del cristianismo (…)”.

El Arzobispo consideró que afor-
tunadamente ya diez países se han 
comprometido a actuar, e hizo 
hincapié en el pronunciamiento 

“Los cristianos perseguidos son los nuevos mártires, son un ejemplo vivo y estremecedor de fe,
a los que no podemos abandonar (…) que sepan que no están solos, que sostenemos su testimonio 

valiente y su martirio heroico con nuestra oración”. 
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tido informó que en la Catedral 
Metropolitana han estado oran-
do cada domingo, y pidió que 
todas las parroquias de la Arqui-
diócesis de México se sumen en 
oración. Finalmente, el Arzobis-
po puso bajo el amparo de Nues-
tra Señora de Guadalupe, a quie-
nes están sufriendo esta cruenta 
persecución, para que los proteja, 
los consuele y los fortalezca en la 
fidelidad a Jesucristo.

El Arzobispo puso bajo el amparo de Nuestra Señora de Guadalupe, a quienes están sufriendo esta 
cruenta persecución, para que los proteja, los consuele y los fortalezca en la fidelidad a Jesucristo.

Cristo y prefieren perder sus bie-
nes, su propia vida, antes que re-
nunciar a quien es su vida, Cristo, 
Jesús, el Señor.

“Los cristianos perseguidos son 
los nuevos mártires, son un ejem-
plo vivo y estremecedor de fe, a 
los que no podemos abandonar 
(…) que sepan que no están so-
los, que sostenemos su testimo-
nio valiente y su martirio heroico 
con nuestra oración”. En ese sen-
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SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 
MADRE DEL VERDADERÍSIMO DIOS 

POR QUIEN SE VIVE
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Los sabios tlamatinime, es-
pecialmente, de extracto 
tolteca, es decir, los nobles 
que habían llegado a la 

máxima sabiduría, habían llegado 
a la conclusión de que no existían 
muchos dioses sino que sólo había 
una divinidad llamada: Ometéotl, 
cuyo significado era “el dios de la 
dualidad”, “el dios al que nada se le 
escapa”, “el dios que todo lo com-
prende”, “el supremo dios dual, 
Ometéotl, que más allá de los cie-
los, da origen y sostén a todo cuan-
to existe.”1 Como vemos, estos 
indígenas de mentalidad tolteca 
habían llegado a creer en esta única 
divinidad. Sin embargo, todavía no 
es el Dios verdadero, pues para la 
mentalidad indígena, esta suprema 
divinidad que si bien era poderosa 
y omnipotente, no le preocupaba 
el ser humano, simplemente no le 
interesaba, no le importaba lo que 
sucediera con su creatura. Esta di-
vinidad estaba tan alejada del ser 
humano que, sencillamente, era 
imposible tener una comunicación 
con ella; es más, para algunos de 
los sabios indígenas esta divinidad 
llegaba a burlarse, a reírse, a mo-
farse del ser humano, viendo desde 

las alturas cómo el ser humano era 
herido por los sufrimientos, como 
las enfermedades, la ancianidad y 
la misma muerte. 

En los Cantares Mexicanos, los 
sabios, con un fatalismo que se 
encontraba en lo profundo de la 

mentalidad religiosa indígena, se 
expresaban así: “El dador de vida 
se burla; sólo un sueño persegui-
mos, oh amigos nuestros, nues-
tros corazones confían, pero él en 
verdad se burla.” 2 Como también 
lo reflejaba la meditación del sa-
bio Tecayehuatzin: “Tú, dueño 

Los sabios tlamatinime, especialmente, de extracto tolteca, es decir, los nobles que habían llegado a la 
máxima sabiduría, habían llegado a la conclusión de que no existían muchos dioses sino que sólo había 

una divinidad llamada: Ometéotl, cuyo significado era “el dios de la dualidad”
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del cerca y del junto, aquí te da-
mos placer, junto a ti nada se echa 
de menos, ¡oh dador de la vida! 
Sólo como a una flor nos estimas, 
así nos vamos marchitando, tus 
amigos. Como a una esmeral-
da, tú nos haces pedazos. Como 
a una pintura, tú así nos borras. 
Todos se marchan a la región de 
los muertos, al lugar común de 
perdernos. ¿Qué somos para ti, oh 
dios? Así vivimos. Así, en el lugar 
de nuestra pérdida, así nos vamos 
perdiendo. Nosotros los hombres, 
¿a dónde tendremos que ir? Por 
esto lloro, porque tú te cansas, ¡oh 
dador de vida! Se quiebra el jade, 
se desgarra el queztal. Tú te estás 
burlando.” 3

La Virgen de Guadalupe realiza 
una verdadera inculturación del 
Evangelio, Ella viene al Tepeyac 
trayendo en su inmaculado vien-
tre al verdadero Dios y Señor. Ella 
entra en diálogo con el humilde 
macehual, Juan Diego. Hay que te-
ner en cuenta que Juan Diego era 
de Cuautitlán pueblo del reino de 
Texcoco, reino de mentalidad tol-
teca; por lo tanto, desde su niñez 
Juan Diego estaba impregnado de 
esta mentalidad.

Santa María de Guadalupe se pre-
sentó de una manera clara y senci-
lla, nítida y transparente, precisa y 
profunda; Ella confirmó ser la per-
fecta siempre Virgen y, al mismo 

La Virgen de Guadalupe realiza una verdadera inculturación del Evangelio, Ella viene al Tepeyac 
trayendo en su inmaculado vientre al verdadero Dios y Señor.
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tiempo, declaró ser la Madre del 
“arraigadísimo Dios por quien se 
vive”, sobrepasando los más gran-
des deseos del corazón indígena, 
superando su fatalismo. 

Ella nunca dice que es la Madre 
de la divinidad conocida como 
Ometéotl, sino que simplemente 
Ella toma sólo las características 
claras y verdaderas, las llamadas 
“semillas del Verbo”, de lo que 
se puede aplicar al Verdadero 
Dios por quien se vive. Ella nun-
ca toma a ningún ídolo, ni hace 
un sincretismo; sino que Ella 
hace una profunda inculturación 
del Evangelio, Ella sólo enuncia 
esas características que son cohe-
rentes, verdaderas y justas para 
describir al único Dios que es su 
Hijo Jesucristo; De esta manera, 
Ella anuncia una verdad grande 
y poderosa, una verdad maravi-
llosa: el verdadero Dios no está 
alejado ni ha abandonado al ser 
humano, mucho menos se burla 
o se ríe de su creatura, sino que 
viene en su inmaculado vientre 
para entregarse a cada corazón; el 
verdaderísimo Dios por quien se 
vive, el Dueño del cielo y de la 
tierra, viene por medio de Santa 
María de Guadalupe para darse, 
para ofrecerse, en el único y eter-
no sacrificio, simplemente por 
amor.

1    MIGUEL LEÓN-PORTILLA, Los antiguos 
mexicanos, p. 120.
2    Citado por MIGUEL LEÓN-PORTILLA, 
Los antiguos mexicanos, pp. 121-122.
3    Citado por MIGUEL LEÓN-PORTILLA, 
Los antiguos mexicanos, p. 140.

Dios no está alejado ni ha abandonado al ser humano, mucho menos se burla o se ríe de su creatura, sino 
que viene en su inmaculado vientre para entregarse a cada corazón.



16  • BOLETÍN • 2014

SAN LUCAS EVANGELISTA
María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

San Lucas fue un griego 
que ejerció la profesión de 
médico y que vivió en la 
antigua ciudad griega de 

Antioquía de Siria.

Fue discípulo del apóstol Pablo, a 
quien siguió hasta el martirio de 
éste. Se dedicó en cuerpo y alma al 

servicio del Señor, permaneciendo 
célibe. El Espíritu Santo lo colmó 
de dones, entre otros, la capacidad 
para aprender su profesión, el don 
de la escritura, la capacidad de 
ejercer el arte de la pintura y, sobre 
todo, la de transmitir magnífica-
mente y con gran precisión su tes-
timonio espiritual en sus escritos.

Lucas acompañó a Pablo de Tarso 
en sus viajes misioneros, convivien-
do muy de cerca con él. Incluso es 
muy posible que Lucas le haya pro-
porcionado asistencia médica a Pa-
blo cuando el apóstol era golpeado, 
apedreado o casi ahogado en sus re-
corridos de evangelización a lo largo 
del Imperio Romano de Occidente.
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Lucas es el único no judío que 
haya escrito en la Biblia. Él es el 
autor del tercer Evangelio y de los 
Hechos de los Apóstoles y se ha 
comprobado que sus escritos son 
históricamente muy precisos.

En el tercer Evangelio, Lucas re-
salta la compasión de Cristo por 
los pecadores y por los que su-
fren. Y pone especial énfasis en 
buscar despertar la compasión y 
la ternura hacia los menos afor-
tunados, como son los pobres y 
oprimidos. Un ejemplo es su na-
rración de la historia de Lázaro 
y del hombre rico que celebraba 
banquetes cotidianamente, sin 
preocuparse del pobre Lázaro 
que vivía en la miseria, en la ca-
lle, a las puertas de su casa. En 
esta línea, otra de las parábolas 
que destaca el Evangelio de Lu-
cas es la del Buen Samaritano. Y 
sólo en el Evangelio de Lucas se 
ve expresada la bienaventuranza 
“bienaventurados los pobres”, 
en lugar de “bienaventurados los 
pobres de espíritu”.

Pone también gran énfasis en el 
ministerio de Cristo hacia las mu-
jeres y en el importante papel que 
éstas desempeñan en el plan de la 
salvación. A diferencia de lo que 
sucedía en los escritos judíos, en 
el Evangelio de Lucas, las mujeres 
tienen un lugar importante. En 
sus escritos, Lucas destaca el he-
cho de que las mujeres que acom-
pañaban a Jesús - como María 
Magdalena, Juana, Susana,  Marta 
y María, y “muchas otras” - uti-
lizaban sus propios recursos para 
ayudar a Jesús y a sus discípulos 
(cf 8, 1).

El Evangelio de Lucas subraya 
también la importancia de evan-
gelizar a los gentiles. Así, vemos 
cómo nos hace presenciar escenas 
en las que Jesús alaba la fe de los 
gentiles, como por ejemplo, la de 
la viuda de Sarepta y la de Naamán 
el sirio (Lucas 4, 25-27), o, tam-
bién, la historia del único leproso 
—un samaritano— que agradeció 
la curación que recibió de Jesús (Lc 
17, 11-19).

Otro punto importante en el 
Evangelio de Lucas es que él escri-
be acerca del nacimiento de Cristo 
desde el punto de vista de la Vir-
gen María y le da una relevancia 
muy particular al papel que des-
empeñó Ella.

Él es el autor del 
tercer Evangelio y 

de los Hechos de 
los Apóstoles y se 
ha comprobado 
que sus escritos 

son históricamente 
muy precisos.

San Lucas mostrando una pintura 
del la Virgen

Guercino
1562-1563

Nelson-Atkins Museum of Art.
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Sólo en el Evangelio de Lucas se 
narra la historia de la Anuncia-
ción de María, su visita a Santa 
Isabel, el Magnificat, la Presenta-
ción de Jesús en el templo y la 
ocasión en que el Niño Jesús, a 
los doce años, se quedó en Je-
rusalén sin que lo supieran sus 
padres. El Evangelio de Lucas es 
el que nos permite enterarnos de 
las palabras pronunciadas por el 
ángel a María en la Anunciación, 
así como también de las palabras 
que Santa Isabel dirigió a María, 
que constituyen, al unirse, en el 
Ave María que conocemos y re-
zamos diariamente.

El ministerio cristiano de Lucas se 
puede seguir en el libro de los He-
chos de los Apóstoles. Es notorio 
que, hasta el decimosexto capítulo, 
el libro de los Hechos está escrito 
en tercera persona, un poco como 
si fueran datos registrados por un 
historiador. La voz del narrador 
cambia luego a la primera perso-
na y se cree que esto sucede en el 
momento en que Lucas se unió a 
San Pablo en Troas, en el año 51. 
Finalmente, el libro de los Hechos 
cambia nuevamente a la tercera 
persona lo que reflejaría un tiem-
po en el que San Lucas no estuvo 
presente durante los eventos que 
anota ahí.

La tradición cristiana afirma que 
San Lucas hizo varias pinturas de 
la Virgen María y el Niño Jesús, lo 
cual lo convierte en uno de los pri-
meros pintores de íconos. Se dice 
que pintó cerca de 600, entre otros, 
el de la Virgen de Częstochowa.

El símbolo de San Lucas es el toro, 
lo cual se debe probablemente al 
énfasis que él pone en el oficio sa-
cerdotal de Cristo, lo cual, en la 
antigüedad se relacionaba con el 
toro o el ternero, que eran emble-
ma de los sacrificios que implicaba 
el oficio sacerdotal.

Se cree que San Lucas fue lon-
gevo y que murió alrededor del 
año 74 D.C., en Beocia, a los 84 
años. Se le venera como el pri-
mer médico cristiano de la Iglesia 
Católica y, por lo tanto, como el 
santo patrono de los médicos y 
cirujanos. Es también patrono de 
los pintores. Su fiesta se celebra 
el 18 de octubre.

Santo patrono 
de los médicos 
y cirujanos. Es 

también patrono 
de los pintores. Su 
fiesta se celebra el 

18 de octubre.
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SAN RAFAEL GUÍZAR Y VALENCIA
“DIOS COLME A USTED DE BENDICIONES

Y LO LLENE DE SU SANTO AMOR”
Pbro. José Alberto Medel Ortega

En el mes de octubre de 
cada año, la Iglesia recuer-
da y celebra varios acon-
tecimientos y personas 

que son importantes para su vida 
y misión: El triunfo del ejército 
cristiano en la batalla naval de Le-
panto, sucedida el 7 de octubre de 
1571, motivó al Papa San Pío V el 
instituir la fiesta del Rosario el 7 
de octubre, y como consecuencia 
de esta fiesta el dedicar todo el mes 
de octubre para fomentar el rezo 
del Rosario, por eso a octubre se 
le llama el “mes del Rosario”. El 
penúltimo domingo de octubre, el 
“Domund”, se dedica a orar y pro-
mover a las misiones, especialmen-
te las que la Iglesia realiza en las 
tierras donde Cristo aún no es co-
nocido; también por eso a octubre 
se le llama el “mes de las misiones”. 
Empezando el mes, el día 1, se re-
cuerda a santa Teresita del Niño 
Jesús, una joven religiosa francesa 
de profunda vida interior y coo-
perando con la oración a la activi-
dad misionera de la Iglesia desde 
su convento carmelita de clausura.  
El día 4 se celebra al grande y a la 
vez pequeño de Asís, san Francis-
co, cuya intensa relación con Dios 
transformada en una vida plena-
mente dedicada a él, ha traspasado 
las fronteras del espacio y del tiem-
po llegando incluso hasta aquellos 

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

que no creen en Cristo.  El día 15 
se celebra a la grande maestra de 
oración, la religiosa carmelita santa 
Teresa de Jesús, una grande mujer 
que revolucionó la vida religiosa 
del siglo XVI y que con su escuela 

de vida interior ha contribuido al 
camino de fe de muchos creyentes.  
El 18 es la fiesta de san Lucas, el 
evangelista que nos ha dibujado el 
rostro misericordioso del Padre en 
Jesucristo nuestro Señor.  Ya casi al 
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final del mes, el día 28, la Iglesia 
conmemora el testimonio de fe 
de dos de los apóstoles del Señor, 
santos Simón y Judas. Todos los 
santos, flores preciosas del jardín 
de la Iglesia, resplandecen por su 
testimonio de fe en una vida con 
no pocos desafíos, con pruebas y 
dificultades en los que se supieron 
asistidos por la gracia de Dios para 
vivir con fidelidad la llamada que 
el Señor les había hecho. Cada uno 
de los santos se caracteriza por una 
u otra virtud, pero eso no significa 
que no hayan tenido otras, pues 
los santos son hombres y mujeres 
bien hechos, es decir, con un de-
sarrollo humano y cristiano inte-
gral, con la madurez de los grandes 
hombres que son capaces de llevar 
adelante las obras que perduran en 
el tiempo, que siguen siendo ac-
tuales y que influyen en el bien de 
la humanidad. Digo esto porque el 

santo al que ahora me referiré tiene 
mucho de las virtudes que resplan-
decen en todos los santos, como las 
que resalté en los santos menciona-
dos líneas arriba.

San Rafael Guízar y Valencia es un 
santo mexicano, nacido en el esta-
do de Michoacán, en el entonces 
pequeño pueblo de Cotija, el 26 de 
abril de 1878.  Él mismo relata los 
años de su infancia, vividos en un 
ambiente familiar cristiano y traba-
jador, con muchos hermanos con 
quienes aprendió a vivir en solida-
ridad fraterna y en alegría. Rafael 
en su carácter combinaba el buen 
ánimo y la seriedad que le exigían 
las circunstancias. No se sabe de 
un Rafael enojón o intransigente, 
sino de un Rafael vivaracho, ávido 
de aprender, inteligente, con mu-
chas cualidades, servicial, piadoso. 
En una ocasión, estando en el cam-

El triunfo del 
ejército cristiano en 
la batalla naval de 

Lepanto, motivó 
al Papa San Pío 
V a instituir la 

fiesta del Rosario el 
7 de octubre, por 
eso a octubre se le 
llama el “Mes del 

Rosario”.  
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po sintió la llamada de Dios como 
una fuerza más allá de las suyas y 
decidió ingresar al seminario para 
formarse como servidor de Dios en 
el ministerio sacerdotal. Así, con 
la gracia de Dios, fue agregado a 
los presbíteros por su obispo José 
María Cázares en el año de 1901.  
Así comenzó una vida intensa de 
apostolado basada en las “misio-
nes populares”, que consistían en 
la predicación del Evangelio y la 
celebración de los Sacramentos de 
la Reconciliación y Eucaristía, así 
como de otros actos de piedad en 
las distintas parroquias y comuni-
dades.  Sus primeros años de mi-
nisterio los vivió al servicio directo 
de su obispo, pero a la muerte de 
éste y motivado por los difíciles 
años de la Revolución, se dedicó a 
asistir a los enfermos y caídos en 
las batallas revolucionarias, razón 
por la cual en más de alguna vez es-
tuvo su vida en peligro. Una con-
secuencia de la Revolución y de la 
posterior promulgación de la nue-
va constitución, la de 1917, fue el 
anticlericalismo, que persiguió fe-
rozmente a la Iglesia hasta hacerle 
la vida imposible, por esta razón 
Rafael sale varias veces de Méxi-
co y se encuentra en otros países 
como Cuba, Guatemala, Colom-
bia y el Sur de los Estados Unidos 
para realizar sus famosas “misiones 
populares”. Estando en Cuba que 
se le notifica que el Papa Benedic-
to XV lo ha nombrado Obispo de 
Veracruz, corría entonces el año de 
1919. No hay que olvidar que la 
Diócesis de Veracruz en esa época 
abarcaba todo el estado de Vera-
cruz, y la sede del obispo estaba 
en la ciudad de Xalapa. De aquella 
diócesis de Veracruz se han creado 

varias diócesis, la que actualmente 
lleva por nombre “diócesis de Ve-
racruz” tiene por sede la ciudad-
puerto de Veracruz, y la que era la 
primitiva diócesis de Veracruz aho-
ra es la Arquidiócesis de Xalapa.

Apenas llegado a su diócesis como 
obispo, se entera que un fuerte sis-
mo ha afectado amplias zonas de su 
territorio pastoral, así que se apresta 
a socorrer a los necesitados. Su vida 
episcopal estará caracterizada por 
esto, por ayudar a los más pobres, 
por prestarles la ayuda material ne-
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cesaria, pero al mismo tiempo por 
proporcionarles lo mejor que les 
podía dar, al Señor Jesús, el cual se 
los dejó ver en sus palabras de pa-
dre y pastor, en sus gestos de hondo 
significado espiritual, en su cercanía 
cariñosa y afable. Emprendió largos 
y cansados viajes para ir al encuen-
tro de sus hijos, los fieles cristianos, 
recorriendo varias veces su vasto te-
rritorio diocesano. En los momen-
tos más fuertes de la persecución 
religiosa (1926-1929) no dejó solo 
a su rebaño, estuvo a su lado oran-
do por él y tratando de asistirlo en 
la medida de sus posibilidades. Ra-
fael Guízar decía que “a un obispo 
le puede faltar báculo, mitra, anillo 
o incluso catedral, pero no le puede 
faltar nunca su seminario”, donde 
se forman sus colaboradores en la 
misión de llevar a los hombres a 
Cristo, así que al verse obligado por 
la fuerza de la persecución se trasla-
da a la Ciudad de México donde se 
esconde de los perseguidores junto 

con sus seminaristas, con quienes 
convive como si fuera uno de ellos, 
fomentando entre su futuro clero 
un espíritu de familia.  En la clan-
destinidad alienta a sus sacerdotes, 
forma a sus seminaristas y sirve a 
sus fieles diocesanos.  Rafael Guí-
zar es sostenido por la fuerza de la 
Cruz del Señor, fuerza que se renue-
va cada día en que se une al Señor 
Crucificado al celebrar con gran 
fervor la Eucaristía. También se 
sabe asistido por el auxilio de María 
Santísima, a la que invocaba como 
“esperanza” y a la que enseñó a su 
pueblo a amar y orar con el cánti-
co cuya autoría se le atribuye: “Oh 
Virgen santa, Madre de Dios, sois la 
esperanza del pecador”.

Sin duda san Rafael Guízar y Va-
lencia resume las virtudes de los 
grandes santos de la Iglesia Uni-
versal: Un corazón universal como 
el de santa Teresita del niño Jesús, 
que en el encierro de su convento 

San Rafael Guízar 
y Valencia es un 
santo mexicano, 

nacido en el Estado 
de Michoacán, en 

el entonces pequeño 
pueblo de Cotija, 
el 26 de abril de 

1878.  
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supo unirse a la misión evangeli-
zadora de la Iglesia; una pobreza 
material, como sinónimo de des-
prendimiento de los bienes ma-
teriales para usarlos al servicio de 
los demás, y una ingente riqueza 
espiritual como la de san Francis-
co de Asís; una intensa vida con-
templativa y de oración como la 
de santa Teresa de Ávila; un gran 
espíritu evangelizador como el de 
Lucas, cantores ambos de la mise-
ricordia de Dios, y una vida de fe 
testimoniada en la valentía del se-
guimiento de Cristo como la de los 
apóstoles Simón y Judas.

El día de su recuerdo cariñoso es 
el 24 de octubre. En la reciente re-
forma del santoral para México, ha 
sido elevada su celebración al rango 
litúrgico de fiesta, y en años atrás 
los obispos mexicanos lo declara-
ron su patrono. No ha importado 
el pasar de los años, pues miles aún 
recuerdan o saben por el testimo-

nio de sus abuelos o padres, de la 
gigante figura de san Rafael Guízar 
y Valencia, pues siempre se desvi-
vió para ser canal de abundantes 
bendiciones para los demás, y para 
colmar la vida de su pueblo con el 
santo amor de Dios el cual transpa-
rentó en toda su acciones, pues la 
frase con la que siempre rubricaba 
sus cartas y que ahora se encuentra 
como epitafio en su tumba “Dios 
colme a usted de bendiciones y lo 
llene de su santo amor”, no era una 
frase bonita de cortesía, sino el re-
sultado de una intensa espirituali-
dad reflejada en su servicio de padre 
y pastor, en su convicción de bau-
tizado y en su calidad de hombre y 
de miembro de la humanidad. De 
él no perduran grandes obras mate-
riales ni espectaculares monumen-
tos, sólo el imperecedero amor de 
los fieles cristianos que lo siguen 
llamando “su obispo” y que asisten 
en gran número hasta su tumba en 
la catedral de Xalapa.

En la reciente 
reforma del santoral 

para México, ha 
sido elevada su 

celebración al rango 
litúrgico de fiesta, 
y en años atrás los 
obispos mexicanos 

lo declararon su 
patrono.



24  • BOLETÍN • 2014

HISTORIA DE
UN BÁCULO EPISCOPAL

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

Es triste saber que un objeto 
mandado a hacer con gran 
ilusión y altas expectativas 
-en relación a su lucimien-

to ritual y función simbólica y pas-
toral-,  no alcanzó los fines para los 
cuales fue concebido, como debió 
ocurrir con el báculo encargado a 
una prestigiosa casa francesa, por 
el XVI Abad de Guadalupe, José 
Antonio Plancarte y Labastida, a 
quien se le ofreció ser Obispo Ti-
tular de Constancia (Arabia), lo 
que no llegó a concretarse, por lo 
que esa hermosa pieza de orfebre-
ría destinada a ser utilizada el 12 
de octubre de 1895, durante la 
solemne ceremonia de coronación 
de Santa María de Guadalupe, no 
debió haber visto la luz sino hasta 
2009, cuando fue presentada en 
una exposición en el Museo de la 
Basílica de Guadalupe; es decir, 
esta obra de arte sacro estuvo en 
bodega cerca de 114 años.

Junto con la mitra, el anillo, el pec-
toral y el solideo, el báculo es una 
de las insignias episcopales y su 
simbología remite al cayado usado 
en la antigüedad por los pastores. 

Esta llamativa pieza de orfebrería 
fue realizada por la afamada firma 
parisina creada por Plácido Pous-
sielgue-Rusand1, cuya descenden-
cia continuaría hasta 1963 con la 
tradición de manufacturar objetos 

litúrgicos de gran calidad. La em-
presa se ostentaba como proveedo-
ra del Papado y en sus talleres se 
realizaron centenas de objetos tan-
to para numerosas iglesias france-
sas y de varias naciones europeas, 
al igual que de otras latitudes,  que 
incluyeron los Estados Unidos, 
Australia y Latinoamérica. En Mé-
xico, el Arzobispado de San Luis 
Potosí2 fue el primero en contar 
con varios objetos realizados por 
esa firma, hasta que el Presbítero 
Antonio Plancarte y Labastida les 
encomendó el báculo en cuestión.

Nacido en el seno de una familia 
de Zamora, Michoacán, el Padre 
Plancarte fue el único de los once 
hijos que -por una casualidad- na-
ció en la Ciudad de México, lo 
cual ocurrió el 23 de diciembre 
de 1840 y fue bautizado al día si-
guiente con el nombre de José An-
tonio Plancarte y Labastida. Cuan-
do contaba con 18 años de edad, 
sintió el llamado de la vocación 
sacerdotal, por lo que se trasladó 
a Roma, donde ingresó a un se-
minario y luego de nueve años de 
preparación fue ordenado en Tívo-
li (Italia) el 11 de junio de 1865. 
A su regreso a México, en 1867 
fue designado párroco de Jacona, 
Michoacán, donde fundó escuelas, 
fomentó las vocaciones sacerdo-
tales y tiempo después, en 1878, 
creó una congregación religiosa 
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denominada Hijas de María Inma-
culada de Guadalupe. Durante el 
primer año de su labor en Jacona, 
se empeñó y consiguió la autoriza-
ción papal para coronar la imagen 
de Nuestra Señora de la Esperan-
za, la principal advocación maria-
na de Zamora. Debido a ello, su 
tío Pelagio Antonio de Labastida 
y Dávalos, quien era Arzobispo de 
México, le encomendó que realiza-
ra ante la Santa Sede los trámites y 
diligencias necesarias para coronar 

la Sagrada imagen de Nuestra Se-
ñora de Guadalupe, tarea a  la cual 
se abocó con especial celo. 

Luego de la autorización papal para 
la solemne coronación, el Arzobis-
po Labastida y el Cabildo Guada-
lupano determinaron realizar antes 
algunas modificaciones y arreglos al 
edificio de la Basílica, terminado en 
1709. La dirección de dichas obras 
fueron encomendadas al P. Antonio 
Plancarte y Labastida, quien inició 

Junto con la 
mitra, el anillo, el 

pectoral y el solideo, 
el báculo es una 
de las insignias 
episcopales y su 

simbología remite al 
cayado usado en la 
antigüedad por los 

pastores. 
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esa labor en 1887 y la concluyó en 
1895. Al acercarse la conclusión de 
los trabajos de remodelación y la 
coronación de Nuestra Señora de 
Guadalupe, el Papa León XIII de-
terminó nombrar al Pbro. Plancarte 
y Labastida como XVI Abad de la 
Basílica de Guadalupe, al igual que 
otorgarle la dignidad de Obispo Ti-
tular de Constancia3, donde llegó 
a conformarse una comunidad de 
fieles en los albores del Cristianis-

mo. Cabe recordar que antecesores 
suyos, como el XI Abad, Antonio 
María de Jesús y Campos fue con-
sagrado obispo  i. p. i. de Rhesaina4, 
así como el XIII, Agustín Gómez 
Carpena y Bolio, quien recibió el 
título de obispo titular de Olena5 

e incluso, uno posterior a Mons. 
Plancarte y Labastida, el Abad 
XVIII, José de Jesús Fernández Ba-
rragán, quien fue Obispo Titular de 
Tlos6.

Luego de la 
autorización papal 

para la solemne 
coronación, 
el Arzobispo 
Labastida y 
el Cabildo 

Guadalupano 
determinaron 

realizar 
antes algunas 

modificaciones y 
arreglos al edificio 

de la Basílica, 
terminado en 1709. 
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El báculo del Siervo de Dios, An-
tonio Plancarte y Labastida, fue 
realizado en plata moldeada y cin-
celada, parcialmente dorada, con 
aplicaciones de esmalte y pedre-
ría (amatistas, turquesas, granates 

y perlas). Está dividido en cinco 
segmentos, que se unen por roscas 
colocadas en sus extremos y alcan-
za una altura cercana a los dos me-
tros. Como la mayoría de los bácu-
los episcopales, lo conforman dos 

El XVI Abad de 
Guadalupe, Mons. 

José Antonio 
Plancarte y 

Labastida falleció 
el 26 de abril de 

1898 y a casi cien 
años de su muerte, 

en 1996.
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partes: en primer lugar, el palo o 
asta, que cuenta con menor orna-
mentación –motivos florales-, así 
como un elemento importante, el 
escudo episcopal que tendría como 
Obispo Titular de Constancia y 
que sigue las reglas de la heráldica 
eclesiástica.

La segunda parte del báculo es 
la voluta, que forma un nudo es-
férico en el que se concentra la 
ornamentación y simbología del 
báculo. En este caso, al centro de 
la espiral se ubica la imagen de 
Santa María de Guadalupe reali-
zada en plata, pero desprovista de 

su cariz indígena o mestizo, pues 
resulta evidente la mano europea 
que la cinceló con preciosismo. A 
los costados de la Guadalupana, 
se observa a dos ángeles que sos-
tienen el nimbo de rayos solares 
que rodean la imagen sagrada. De 
igual forma, en el marco circular 
que conforma la voluta, se pueden 
apreciar dieciséis filacterias (ocho 
en el haz e igual número en el en-
vés) que contienen algunas de las 
principales invocaciones de las le-
tanías lauretanas, en latín, como: 
Torre de David, Estrella de la Ma-
ñana, Reina de los Ángeles, Rosa 
Mística, etc. De igual manera, 

1    Su sede estaba en París, en el número 3 de la 
calle Cassette.
2    El catálogo general, de 1893, de 
la Casa Poussielgue-Rusand puede 
consultarse en: http://archive.org/stream/
manufacturedorf00ppou#page/n3/mode/2up
3    Este tipo de dignidad honoraria hace 
referencia a lugares que fueron evangelizados 
en los inicios del cristianismo, pero en los que, 
con el paso del tiempo, desaparecieron los fieles 
y otras creencias predominaron (sobre todo en 
sitios de Arabia, Asia y África) fueron otorgados 
a partir de 1517, a la conclusión del Concilio de 
Letrán, y eran concedidos con el título en latín: 
In Partibus Infidelium (En Tierra de Infieles) 
hasta que en 1882 se abolió esa expresión para 
transformarse en: obispo titular. Y quien recibe 
dicho título no necesita trasladarse a dicho 
territorio, puesto que es un nombramiento 
simbólico y para darle un cariz episcopal a otra 
dignidad que carece de dicho nivel. En total, 
hay 2, 278 diócesis titulares.
4    Título creado a mediados del siglo XVI y 
que está vacante desde 1831. Hace referencia 
a una región de Mesopotamia, ahora dentro 
del territorio de Turquía. El retrato del Abad 
de Jesús y Campos con el que cuenta el Museo 
de la Basílica de Guadalupe es el único donde 
aparecen báculo y mitra.
5    Dignidad establecida a finales del siglo 
XVII y vacante desde 1995. Su centro era la 
ciudad de Patrasso, en Grecia, sitio en el que 
fue martirizado el apóstol San Andrés y donde 
reposan sus reliquias. 
6    El primer titular de dicha diócesis data de 
principios del siglo XVIII y desde el año 2000 
tiene tal nombramiento el Arzobispo auxiliar 
y Vicario General de Tlalnepantla, Mons. 
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una pequeña voluta se desprende 
de la mayor y enmarca un escudo 
esmaltado de doble vista, pues en 
el fondo color azul del emblema, 
de un lado aparece en letras dora-
das el monograma de Cristo: IHS 
(Iesus Ominum Salvator, es decir, 
Jesús Salvador de los hombres) 
y en el otro el monograma de la 
Virgen: AM (Ave María). 

En la base de la voluta, justo en-
cima de la empuñadura, se des-
tacan cuatro nichos realizados en 
un estilo que recuerda al gótico y 
en los que se ubican la imágenes 
plateadas de cuatro santos: San 
José, esposo de María, San Anto-
nio de Padua, San Felipe de Jesús 
y el beato franciscano Bartolomé 
Díaz Laurel, que contrastan con 

Francisco Ramírez Navarro. Dicha diócesis 
corresponde a la región donde se ubicó la 
cultura licia (ahora  territorio turco), cuya 
capital fue Myra, de la que se conservan restos 
arqueológicos y donde fue obispo San Nicolás 
(cuya figura originó la de Santa Claus).   
7    La  historiadora del arte Carmen de 
Montserrat Robledo Galván señala que 
Mons. Plancarte y Labastida había solicitado 
que junto con los tres primeros santos 
mencionados se colocara la imagen de Luis 
Gonzaga, que debió elegir porque ofició su 
primera misa en la iglesia de San Ignacio, en 
Roma, frente al altar de dicho jesuita italiano, 
pero por alguna razón que se desconoce fue 
cambiado por el del beato Bartolomé Díaz 
Laurel.
8   En esa misma localidad, había muerto 
martirizado también San Felipe de Jesús, 
junto con otros 25 cristianos, pero el 5 de 
febrero de 1597, es decir, 30 años antes que el 
beato Bartolomé Díaz Laurel. 
9    Luego de la beatificación de Bartolomé 
Díaz Laurel, la Arquidiócesis de Sevilla, 
alegó que éste había nacido en el Puerto de 
Santa María, provincia de Cádiz, en 1593 
y que muy niño fue llevado al Virreinato 
de la Nueva España; sin embargo, en 
México, se afirma que nació en Acapulco y, 
específicamente en el barrio de El Pozo de la 
Nación, ubicado en el centro de ese puerto. 
10   Agradezco de manera especial a los MM. 
II. Sres. Canónigos, Dr. Eduardo Chávez 
Sánchez y Mons. Diego Monroy Ponce, 
sus comentarios esclarecedores sobre la no 
utilización del báculo analizado en este 
artículo. 
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el dorado de sus atributos, pea-
nas y fondos de los nichos. Los 
dos primeros, aparecen por ser 
los santos patronos de Mons. 
José Antonio Plancarte y Labas-
tida; el tercero, porque él mismo 
fue un gran impulsor de la de-
voción del primer santo mexica-
no, a quien consagró una de las 
grandes obras que emprendió: la 
construcción del primer Templo 
Expiatorio Nacional, inaugurado 
el 5 de febrero de 1897 y que aún 

sigue en pie, en la calle de Ma-
dero, en el Centro Histórico de 
esta ciudad. Por último, el beato 
Bartolomé Díaz Laurel7, quien el 
17 de agosto de 1627 fue quema-
do a fuego lento en la colina de 
Nishizaka, en Nagasaki, Japón, 
junto con 14 cristianos más8. Es 
probable que optara por la figu-
ra de dicho beato, ya que debió 
asistir a su beatificación, reali-
zada por Pío IX el 7 de julio de 
1867, pues en esa fecha el Siervo 
de Dios Plancarte y Labastida se 
encontraba en Roma9. 

Como se apuntó líneas arribas el 
preciado báculo no pudo nunca 
ser utilizado,  debido a que adver-
sarios del sacerdote michoacano 
promovieron una denuncia contra 
él, que trajo como consecuencia 
el aplazamiento papal del otorga-
miento de dicha dignidad eclesiás-
tica, la cual ya nunca se concretó 
de forma oficial.

El XVI Abad de Guadalupe, Mons. 
José Antonio Plancarte y Labastida 
falleció el 26 de abril de 1898 y 
a casi cien años de su muerte, en 
1996, la Congregación de Hijas de 
María Inmaculada de Guadalupe 
promovieron la causa de canoni-
zación de su fundador, la cual se 
encuentra en la primera etapa, por 
lo que es aceptado llamarlo Siervo 
de Dios.  

Esta magnífica pieza, pocas veces 
ha sido vista por el público, por lo 
que vale la pena apreciarla duran-
te el mes de octubre de 2014, en el 
Museo de la Basílica de Guadalupe, 
para conocer su historia, trasfondo 
litúrgico y valor estético10.  
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CULTURA

SANTUARIO DE NUESTRA 
SEÑORA DEL ROSARIO

AGUA SANTA, ECUADOR
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández 

La Santísima Virgen, como 
bien sabemos, está íntima-
mente unida al misterio de 
la Encarnación, Vida Pú-

blica, Pasión, Muerte y Resurrec-
ción de Nuestro Señor Jesucristo. 
Ella desde el momento que acep-

tó ser la madre del Hijo de Dios, 
se unió al proyecto salvífico de 
Nuestro Señor y asumió todas las 
responsabilidades que conllevaba 
la misión de acompañar al Reden-
tor, en su presencia y paso por este 
mundo. Dicha misión no terminó 

con la conclusión de su vida mor-
tal en esta tierra, sino que se sigue 
manifestando a través de los siglos, 
es decir, se ha unido también al 
misterio de la Iglesia. Por eso, en 
todas las épocas de nuestra historia 
eclesial, Ella se ha hecho presente, 
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por medio de manifestaciones, mi-
lagros, apariciones, inspiraciones 
etc. Muchos Padres de la Iglesia la 
tomaron como intercesora y gran-
des fundadores de órdenes religio-
sas y congregaciones la asumieron 
como patrona y protectora. Ella 
se ha unido a la acción misione-
ra de la Iglesia desde los primeros 
siglos de su propagación, de ahí 
que, muchos pueblos la reconoz-
can como su evangelizadora. Esta 
es la razón por la que nuestro con-
tinente en casi todos los países la 
veneran como reina y señora bajo 
alguna advocación, muchas veces, 
de acurdo a lo orden o congrega-
ción que realizó la obra misionera 
en esos lugares. 

Una de las advocaciones más ve-
neradas en muchos pueblos la-
tinoamericanos es la de nuestra 

Señora del Rosario, debido a que 
las primeras órdenes religiosas que 
llegaron como misioneros a este 
Nuevo Mundo fueron los fran-
ciscanos y los dominicos. Estos 
últimos se caracterizaron por ser  
grandes propagadores del Santo 
Rosario, como medio eficaz para 
presentar los misterios de la vida 
de nuestro Señor Jesucristo y para 
promover la oración. Dentro de 
estos lugares que veneran a la Vir-
gen del Rosario, uno muy conoci-
do y visitado, no sólo por su belle-
za natural y sus grandes atractivos 
turísticos, se encuentra en las fal-
das del Volcán Tungurahua, en un 
poblado llamado “Baños” o “Ba-
ños de Agua Santa” en la región 
central de Ecuador. Este Cantón, 
así le llaman a los municipios en 
Ecuador, es muy antiguo, ya que 
según algunos historiadores tuvo 

Una de las 
advocaciones 

más veneradas en 
muchos pueblos 

latinoamericanos es 
la de nuestra Señora 
del Rosario, debido 
a que las primeras 
órdenes religiosas 

que llegaron 
como misioneros 

a este Nuevo 
Mundo fueron los 
franciscanos y los 

dominicos
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su origen en el inicio de la con-
quista de esa región, cuando los 
exploradores tomaban dicho sitio 
como puerta para ir al Dorado, 
un lugar mítico, donde al parecer 
de muchos españoles de esa épo-
ca, había abundancia de oro, ahí 
inicia el Amazonas Ecuatoriano 
que era el lugar de descanso de los 
frailes misioneros, por la benigni-
dad de su clima. Poco se sabe de 
la fundación de este sitio, la tra-
dición dice que fue en 1553 o en 
1570, cuando llegaron los frailes 
dominicos a establecer sus misio-
nes. En esa época se construyó 
una capilla dedicada a Nuestra 
Señora de Monserrat y muy cerca 
estaba una ermita donde se vene-
raba a la Virgen del Rosario, hoy 

conocida como Nuestra Señora de 
Agua Santa. 

Cuenta la leyenda que en una oca-
sión el sacristán, hombre piadoso 
y devoto de la Virgen, vio como 
la Señora se desplazaba a un ma-
nantial de agua, enclavado en la 
montaña, acompañada de dos 
hermosos ángeles; este hecho se 
repitió varias veces, hasta que se 
lo informó al párroco, quien re-
cibió la inspiración de construir 
una iglesia donde la Virgen seña-
laba y prometía la salud para los 
leprosos y enfermos que se baña-
ran en esa piscina. Con el apoyo 
de los pobladores del lugar pronto 
se terminó la iglesia; sin embargo, 
cuando quisieron trasladar la ima-
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gen de la Virgen, ésta no estaba, la 
buscaron y no encontraron nada. 
Días después llegó un cargamento 
desconocido en una mula y nunca 
encontraron al dueño, al abrir la 
caja que había llegado en el ani-
mal, encontraron la imagen de la 
Virgen del Rosario que aún se ve-
nera en ese lugar. Desde aquellos 
tiempos los pobladores de Baños 
han sentido la protección de la 

Reina del cielo, sobre todo cuan-
do ha hecho erupción el volcán, 
que no han sido pocas las ocasio-
nes, y han sentido la amenaza de 
la destrucción. Es una imagen de 
madera finamente esculpida, la 
cara es de plomo, de belleza admi-
rable, mide un metro y treinta y 
cuatro centímetros y está sentada 
en un trono. En su mano izquier-
da sostiene al niño Jesús, quien 

El actual recinto 
fue edificado a 

principios del siglo 
pasado, cuando 

por iniciativa 
del Padre Tomás 

Halflants, dominico 
de origen europeo, 
de Bélgica, dio un 

realce al lugar y 
comenzó las obras 
de la construcción 

del santuario, 
iniciado en 1904 y 
concluido en 1944. 
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la mira tiernamente y está lujosa-
mente vestido, en la mano dere-
cha detiene un cetro y el rosario 
esta tomado por ambas manos. 

Desde entonces cada año son miles 
de personas las que visitan el san-
tuario, ya que, además, de visitar 
a la Virgen, el sitio está circunda-
do de bellezas naturales, dignas de 
admirar, especialmente sus monta-
ñas, aguas termales, manantiales, 
balnearios y cascadas, surgidas del 
volcán, de donde el nombre de 
“agua santa”, ahí se bañan muchos 
enfermos y personas necesitadas de 
la intercesión de la Madre de Dios. 
Los padres dominicos atienden el 
santuario, muchas veces recons-

truido, pues, debido a las fuerzas 
de la naturaleza que son inclemen-
tes en esa parte de la tierra, han 
sido tantas las ocasiones que casi 
se ha destruido el lugar, por las 
cenizas del volcán y los temblores 
de tierra. El actual recinto fue edi-
ficado a principios del siglo pasa-
do, cuando por iniciativa del Pa-
dre Tomás Halflants, dominico de 
origen europeo, de Bélgica, dio un 
realce al lugar y comenzó las obras 
de la construcción del santuario, 
iniciado en 1904 y concluido en 
1944. Posteriormente, el párroco, 
Van Shoote, promovió las peregri-
naciones y por iniciativa del Padre 
Sebastián Acosta, se realizaron los 
bellos murales de la basílica, que 
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reproducen los milagros que ha 
realizado la Virgen por siglos. En 
1957 el Papa Pio XII, nombró a 
la Señora, patrona de las misiones 
del Oriente Ecuatoriano y el 13 de 
diciembre de 1959, el Cardenal 
Arzobispo de Quito, Carlos M. de 
la Torre, coronó solemnemente la 
estatua de la Virgen. 

El Santuario es de tipo gótico, con 
tres naves y un bellísimo retablo 
en el altar principal que alberga 
la imagen de la Reina del Rosario, 
realizado con piedra volcánica del 
lugar, lo cual le da una belleza par-
ticular. Tiene dos torres muy lla-
mativas y una bella fachada, ade-
más está el convento de los padres 
dominicos y un museo que expone 
todos los regalos y exvotos que le 
han ofrecido a la Patrona del lugar. 
Sus fiestas principales se realizan 
en el mes del rosario, sobre todo 
el 7 octubre y el 13 de diciembre, 

aniversario de su coronación. Una 
fiesta muy tradicional y popular es 
la del domingo de carnaval, que re-
cuerda un milagro realizado por la 
Virgen a favor de los habitantes del 
lugar, cuando según la tradición la 
imagen movió las manos para de-
tener la furia del volcán que iba 
contra el pueblo, todos se salvaron 
de ser arrasados.

Como vemos la Virgen se manifies-
ta como protectora de los débiles, 
los enfermos, los más necesitados 
y siempre está a su lado, por eso 
nos sentimos agradecidos de su in-
tercesión y la seguimos venerando 
bajo muchas advocaciones que nos 
inspiran conversión, compromiso 
con el Evangelio y deseo de seguir 
a su Hijo. Con Ella a nuestro lado 
nos sentimos seguros y le enco-
mendamos nuestras intenciones y 
que un día nos alcance el premio 
eterno.                

La Virgen se manifiesta como protectora de los débiles, los enfermos, los más necesitados y siempre está 
a su lado, por eso nos sentimos agradecidos de su intercesión y la seguimos venerando bajo muchas 

advocaciones que nos inspiran conversión.
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73 ANIVERSARIO DEL MUSEO
DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE

BREVES

Dentro de los festejos del 
46 Aniversario de la Co-
ronación Pontificia de 
Santa María de Guada-

lupe, el 12 de octubre de 1941, se 
inauguró el primer recinto cultural 
del norte de la Ciudad de México 
con el nombre de Tesoro Artístico 
de la Basílica que, con el paso de los 
años, cambió su nombre al de Mu-
seo de la Basílica de Guadalupe.

El hecho fue singular ya que falta-
ban veinte años para que se creara 
el circuito museístico que tanto 
prestigia a México en el extranje-
ro, el cual incluye recintos como 
el Museo Nacional de Antropolo-
gía, el Museo de Arte Moderno y 
el Museo Nacional del Virreinato, 
que abrieron sus puertas en 1964. 
Además, hay que considerar que 
en esa época el arte religioso y el 
virreinal eran poco valorados, pero 
ello no fue obstáculo para que el 
Abad de Guadalupe, Mons. Feli-
ciano Cortés y el Venerable Cabil-
do de Guadalupe, con la aproba-
ción del Arzobispo de México, Luis 
María Martínez, emprendieran 
la tarea de construir instalaciones 
para iniciar dicho recinto museís-
tico, con finalidades didácticas de 
catequización, lo que en conjunto 
reveló el carácter y personalidad 
de avanzada que caracterizó a esos 
dignatarios eclesiásticos.

Debido a ello, este 12 de octubre 
de 2014 el Museo de la Basílica de 
Guadalupe celebrará su 73 Aniver-

sario, para lo que se ha preparado 
una serie de actividades culturales 
durante dicho mes, con el objetivo 
de que los visitantes se sientan or-
gullosos de contar con un espacio 
en el que pueden disfrutar del arte 
y refrendar su fe, en una institución 
que ha demostrado su solidez, per-
manencia y vigencia a lo largo del 
tiempo. Súmate a las conmemo-
raciones y acércate al museo para 

conocer los eventos que tiene pre-
parados para ti, en agradecimiento 
a tu fidelidad y compromiso con la 
difusión de este importante acervo 
artístico del país.  

Para mayor información consulta 
la cartelera en www.virgendegua-
dalupe.mx o bien llama a los te-
léfonos 51-18-05-00 exts. 476 y 
378.
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TRABAJADORES ORAN POR LAS ENFERMAS 
DEL HOSPITAL DE LA MUJER

BREVES

En la novena peregrinación 
de los trabajadores del 
Hospital de la Mujer de la 
Secretaría de Salud, los fie-

les reflexionaron sobre la necesidad 
de buscar el diálogo entre la razón 
y la fe para evitar fanatismos, y ora-
ron por los enfermos, en particular 
por las mujeres que son atendidas 
en dicho hospital.  

El M.I. Sr. Cango. Mons. Diego 
Monroy Ponce, explicó a los pere-
grinos que la fe es el punto de par-
tida de todo conocimiento; la fe da 
coherencia a la inteligencia y la in-
teligencia da coherencia a la fe, por 
ello la fe y la razón deben dialogar. 
Pero en este tercer milenio, añadió, 

la gente quiere separar la razón de 
la fe y aparece el fanatismo como 
ocurre en tantos lugares del mun-
do actualmente. “Sepamos razonar 
las cosas de la fe, pero que en este 
diálogo la fe ilumine la inteligen-
cia”, sugirió. 

En el día de la celebración del Beato 
Bartolomé Gutiérrez, Mons. Die-
go Monroy informó a los feligreses 
que fue un sacerdote mexicano co-
herente con su fe hasta el martirio; 
valoró el tesoro más hermoso que 
es Cristo, misionó en Filipinas y 
Japón y murió después de muchos 
suplicios, en 1632. “El tesoro más 
valioso es Cristo, a quien nos trajo 
Santa María de Guadalupe”, reite-

ró Mons. Diego, al tiempo que se-
ñaló que se trata de creerle a Dios, 
no sólo de creer en Dios. En ese 
sentido, dijo, la inteligencia, lleva 
a servir y a entregarse a Dios, vi-
viendo en la verdad, la justicia y la 
solidaridad. 

Más adelante, en entrevista, el Se-
ñor Octavio González Melo, fo-
gonero del cuarto de máquinas en 
ese hospital y coordinador de la 
peregrinación, afirmó que la mi-
sión que tiene es evangelizar a sus 
compañeros, y aseguró que se ha 
ido contagiando la fe entre quienes 
asisten cada año a dar gracias por 
el trabajo, la salud y a pedir por las 
enfermas del Hospital de la Mujer.     
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INVITA EL CARDENAL AL ENCUENTRO
CON CRISTO, QUIEN DA SENTIDO

A LAS TAREAS

BREVES

El Emmo. Sr. Cardenal Nor-
berto Rivera Carrera, llamó 
a los integrantes de la Escue-
la de Pastoral que iniciaron 

el curso 2014-2015, a encontrarse 
con Cristo para que las tareas y los 
trabajos que realizan, tengan sentido 
y construyan el Reino de Dios.  

La Escuela de Pastoral, oficialmen-
te llamado Instituto de Formación 
para Laicos al Servicio de la Pastoral 
Parroquial, brinda formación hu-
mana y cristiana a jóvenes y adultos; 
les capacita para que sean agentes de 
evangelización en sus comunidades 
parroquiales y en los diferentes am-
bientes, a fin de que puedan ser “luz 
y sal de la tierra” (Mt 5,13) y den 
respuesta al llamado de Cristo: “Va-
yan por todo el mundo y prediquen 
el Evangelio” (Mt.28,19).

Este instituto es uno de los más nu-
merosos de la República Mexicana, 
por ello acudieron a la Santa Misa 
de apertura de cursos, unos ocho 
mil integrantes de México y repre-
sentantes de otros países de Centro-
américa, quienes fueron llamados 
por el Emmo. Sr. Cardenal Norber-
to Rivera Carrera, a tomar ejemplo 
de Santa Rosa de Lima, una de las 
primeras santas del Continente 
Americano, que encontró el tesoro 
precioso que es Cristo y dedicó su 
vida al Evangelio, con la oración 
y con obras concretas de caridad, 
como se debe construir el Reino de 

Dios al estilo de Jesucristo, indicó el 
Arzobispo.   

“Si no nos encontramos con Cristo, 
todas las tareas, todos los trabajos, 
todas las renuncias que tenemos que 
hacer, pues como que pierden sen-
tido, como para qué”, dijo el Arzo-
bispo, quien deseó que ‘con grande 
alegría’ comiencen este nuevo curso 
en la Escuela de Pastoral. 

Los asistentes oraron, entre otras in-
tenciones, para que los equipos de 
servicio se preparen más espiritual-
mente, a fin de que la formación sea 
integral y eviten un estudio limitado 
a los horizontes terrenales. Asimis-
mo el Sr. Cardenal hizo votos para 

que Dios les renueve con el espíritu 
de verdad y como verdaderos discí-
pulos de Cristo “sepamos discernir 
lo bueno, lo que te agrada, lo perfec-
to,  acompañados por Cristo, nues-
tra esperanza”.  

El Instituto de Formación para 
Laicos al Servicio de la Pastoral Pa-
rroquial, fue creado en 1975 y está 
presente actualmente en más de 
60 diócesis y en otros países como 
Canadá, Estados Unidos, El Salva-
dor, Panamá y Honduras. Tiene sus 
puertas abiertas a los laicos de todos 
los movimientos y asociaciones ecle-
siales, y además sirve de numerosas 
formas en la Iglesia, apoyando en los 
eventos relevantes.
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NO SE PUEDE CAMBIAR
LA DOCTRINA CATÓLICA:

 Mons. Oscar Roberto Domínguez

BREVES

En una festiva peregrinación 
caracterizada por la pre-
sencia de 120 sacerdotes, 
15 mil fieles, entre ellos 

casi mil monaguillos que llenaron 
con su alegría  las capillas altas de 
la Basílica de Guadalupe, el Obispo 
de Ecatepec, Mons. Oscar Roberto 
Domínguez Couttolenc, afirmó que 
no se puede cambiar la doctrina ca-
tólica pero sí renovar los métodos y 
expresiones en la Nueva Evangeliza-
ción, y poner a la Iglesia particular 
en un estado permanente de misión 
que rompa paradigmas e ideas, sin 
divisiones “entre lo que vivimos y 
actuamos, y entre lo que pensamos.” 

Mons. Domínguez resaltó en su 
mensaje a Santa María de Guada-
lupe como ejemplo de evangeliza-
ción, porque es la proclamación de 
Jesucristo, expresada con palabras 

y símbolos de la riqueza de nuestra 
cultura indígena. Por ello consideró 
que no se puede desligar el Aconte-
cimiento Guadalupano del llamado 
de la Iglesia a la Nueva Evangeli-
zación que requiere buscar nuevos 
métodos y expresiones.  “En eso 
consiste la nueva evangelización, no 
en cambiar la doctrina como mucha 
gente piensa, no en cambiar el Evan-
gelio, no podemos hacerlo, tenemos 
que ser fieles discípulos”.

Mons. Domínguez pidió la cola-
boración en el plan, de sacerdotes, 
religiosos y laicos, porque, dijo,  
descubrir cuál es el camino que 
Dios quiere, no lo puede hacer úni-
camente el Obispo. “Yo no puedo 
solo descubrir el camino de Dios, 
tenemos todos que descubrir este 
camino, iluminados por el Evange-
lio”, destacó. 

Advirtió que no se puede ni pen-
sar en proclamar el Evangelio sin 
tener en cuenta la realidad de vio-
lencia e injusticia, lo que “nos lleva 
nuevamente a reafirmar la opción 
de la Iglesia que es la de Jesucris-
to, del evangelio, por los pobres y 
los excluidos”, de lo contrario la 
evangelización perdería su fuerza 
y su eficacia si no toma en cuenta 
las necesidades del pueblo que esta 
llamado a evangelizar. 

Concluyó llamando a todos los 
presentes a contemplar el Aconteci-
miento Guadalupano, y como San 
Juan Diego, ser portadores de la 
Buena nueva de Dios, viviendo la 
santidad desde la profesión, guiados 
por el espíritu evangélico, y contri-
buyendo a la santificación de la so-
ciedad. 
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ACCIÓN DE GRACIAS DEL TRIBUNAL 
ECLESIÁSTICO DE MÉXICO

BREVES

El Tribunal Eclesiástico In-
terdiocesano de la Arqui-
diócesis de México llegó a 
la Casa de Santa María de 

Guadalupe para agradecer al Señor 
y pedir su Espíritu a fin de llevar 
adelante sus proyectos. 

El Pbro. Lic. Andrés Luis García 
Jasso, Vicario Judicial  del Tribunal 
Eclesiástico, presidió con alegría la 
Celebración Eucarística y la ofreció 
en Acción de Gracias por el inicio 
del curso de actualización llamado 
“Justicia, Servicio y Misericordia 
en los Tribunales Eclesiásticos”,  
donde participaron miembros de 

países como Costa Rica, Colombia 
y Nicaragua, y de las principales 
Arquidiócesis: México, Guadalaja-
ra y Monterrey.

El padre Andrés, explicó que las 
Sagradas Escrituras nos invitan a 
contemplar la misión de Cristo, 
para que en los tribunales no se 
convierta todo en un expediente ni 
en un protocolo que retrasa, sino 
que en cada decreto se manifieste 
que las vidas que el Señor pone en 
‘nuestras manos’ se transformen en 
el ejercicio de la verdad, la mise-
ricordia y la justicia, en la misión 
que Dios les encomendó, ya sean 

peritos, abogados, etc. Destacó 
que con gran fe Nuestra Madre 
nos encomienda al Señor.

En entrevista posterior hizo una 
invitación a las personas que ten-
gan duda en materia de nulidad 
matrimonial, para acercarse al Tri-
bunal de la Iglesia y buscar la ase-
soría de los expertos que están al 
servicio de los feligreses, en la calle 
Durango No. 90, 6to Piso.
En la Santa Misa también se oró 
por los sacerdotes difuntos y por 
el reciente fallecimiento del Señor 
Andrés García, padre del Vicario 
Judicial.
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SEGUNDO CICLO DE CONFIRMACIONES 
COMUNITARIAS 2014 

ISEG
GRADUACIÓN DEL GRUPO DEL INSTITUTO SUPERIOR

DE ESTUDIOS GUADALUPANOS
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

BREVES

El 12 de Octubre de 2014, un 
grupo de cerca de 150 alum-
nos del Instituto Superior 
de Estudios Guadalupanos 

(ISEG) obtendrán el Diplomado del 
Curso que se imparte den este Insti-
tuto de la Basílica de Guadalupe. El 
Cardenal, D. Norberto Rivera Carre-
ra bendecirá estos documentos que se 
ofrecerán en la Misa de las Rosas, que 
se celebra como todos los años el día 
12 de este mes.

Todos los que formamos parte del 
Instituto Superior de Estudios Gua-
dalupanos, cuyo fundador es el mismo 
Señor Cardenal Rivera, estamos suma-
mente orgullosos y felices por este gran 
resultado después de tanto tiempo de 
estudio y de afanoso esfuerzo, pues es 
esto precisamente el objetivo del ISEG, 
es decir, “formar formadores”.

Se continuará la enseñanza y la forma-
ción con todo este alumnado ya que 

En la Casa de Nuestra Madre 
Santísima María de Guada-
lupe, 88 fieles recibieron el 
Sacramento de la Confirma-

ción, tras una preparación adecuada 
para poder ser auténticos discípulos y 
misioneros.
Durante su homilía Mons. Jorge Pa-
lencia, Arcipreste de la Basílica de 
Guadalupe, dio gracias a Dios por los 
niños, jóvenes y adultos que habían 
completado su formación catequética 
para recibir este sacramento. Asimismo 
agradeció a los padres de familia y a los 
catequistas, por su esfuerzo y misión 
para dar a conocer profundamente a 
Jesús. Explicó que la catequesis no es 
aprender de memoria las oraciones, 
sino conocer más a Jesús, quien está 
junto a nosotros y no nos abandona. 
Destacó que la eficacia del Sacramento 
de la Confirmación consiste en recibir 
las gracias del Espíritu Santo, quien 

ahora formará parte del Centro de For-
mación Integral Guadalupana (CE-
FIG) que se desarrollará en la Sede del 
Instituto Superior de Estudios Guada-
lupanos (ISEG).

Que Dios, la Virgen de Guadalupe 
y san Juan Diego sigan iluminando, 
fortaleciendo y guiando el trabajo es-
piritual y académico de todos estos 
alumnos.

nos conduce a rectificar nuestros erro-
res y ayudar a nuestros hermanos a no 
desviarse del camino y encontrar la paz 
que proviene de Dios. E indicó que 
para que el Espíritu Santo descienda, 
es necesaria la imposición de las manos 
y la unción con el Santo Crisma. 
Finalizó elevando una plegaria al Espí-
ritu Santo para que podamos ser bue-

nos discípulos de Jesús, buenos ciuda-
danos, buenos amigos y compañeros 
en la escuela, pero sobre todo, muy 
buenos amigos de Jesús. Con gran 
emoción y júbilo se acercaron niños, 
jóvenes y adultos con sus padrinos a 
recibir la imposición de las manos, dis-
puestos a llenarse del Espíritu de Dios 
y ser buenos soldados de Cristo.
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