
 BOLETÍN • 2016 •   1



2  • BOLETÍN • 2016

SUMARIO

10

40 AÑOS DE LA NUEVA
BASÍLICA DE GUADALUPE

Cango. Dr. Eduardo Chávez           4
EL TESTIMONIO PICTÓRICO
DE UN HECHO INOLVIDABLE

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza      26

BREVES                                   32

Número 187 • Año XVI • Octubre 2016.

ACONTECIMIENTOS QUE SE 
CELEBRAN EN EL MES DE OCTUBRE 
EN LA BASÍLICA DE GUADALUPE
Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón

“CASITA SAGRADA”, NUEVA CIVILIZACIÓN
DEL AMOR DE DIOS
Cango. Dr. Eduardo Chávez

EL SANTO ROSARIO
DE ACUERDO A LA CARTA APOSTÓLICA 
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE 
DEL SUMO PONTÍFICE JUAN PABLO II
María de Guadalupe González Pacheco

Portada:
Archivo fotográfico
Basílica de Guadalupe

13

5



 BOLETÍN • 2016 •   3

29

17

75 ANIVERSARIO, EL MUSEO DE LA 
BASÍLICA DE GUADALUPE COMO 
CONTENEDOR MEMORIAL
Lic. Nydia Mirna Rodríguez Alatorre

DIRECTORIO
PRESIDENTE DEL BOLETÍN

Cango. Mons. Enrique Glennie Graue

DIRECTOR
Cango. Juan Castillo Hernández

COORDINADORA GENERAL
Lic. María Natividad Correa Beltrán

JEFE DE FORMACIÓN
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDICIÓN Y CORRECCIÓN DE ESTILO
Mónica Macías Villanueva

FOTOGRAFÍA
Departamento de Comunicación 

Social Basílica de Guadalupe
 

DISEÑADOR
Pbro. Omar Sotelo Aguilar

Ricardo Vázquez Hernández

COLABORADORES

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez 
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández
Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón 

Pbro. Lic. Alberto Medel Ortega
Lic. Nydia M. Rodríguez Alatorre 
Lic. Marcela Vallecillo Gómez
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza 

María de Guadalupe González Pacheco
Ricardo Galindo Melchor  

FOTÓGRAFOS
Lic. Marcela Vallecillo

Silvia Paola Torres López
Lucía Ángela Aquino Rubio

Boletín Guadalupano, revista mensual año XVI número 
187, Octubre de 2016. Editor Responsable: María Natividad 
Correa Beltrán. Número de Certificado de Reserva de De-
rechos otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor 04-2004-102812475400-106. ISSN 2007-4603. Número de 
Certificado de Licitud de Título y Número de Certificado de 
Licitud de Contenido otorgado por la Comisión Calificadora 
de Publicaciones y Revistas Ilustradas de la Secretaría de 
Gobernación: 10545, Impresor: Edith Velázquez Martínez, 
Rinconada de los Juegos, edif. Matatena. No. 204 Col. 
Pedregal de Carrasco. C.P. 04700. Delegación Coyoacán 
México D.F. Domicilio de la Publicación y Distribuidor: Basíli-
ca de Guadalupe A.R., Plaza de las Américas No. 1 Colonia 
Villa de  Guadalupe, Delegación Gustavo A. Madero, C.P. 
07050 México, D.F. Teléfono 5118-0500. www.virgendegua-
dalupe.mx. Queda estrictamente prohibida la reproducción 
total o parcial de los contenidos de imágenes de la publica-
ción sin previa autorización de Boletín Guadalupano.

SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO Y
SAN JOSÉ GABRIEL BROCHERO
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

75° ANIVERSARIO DE LA 
BIBLIOTECA LORENZO 
BOTURINI
Elvira Araiza Velázquez

22



4  • BOLETÍN • 2016

40 AÑOS DE
LA NUEVA BASÍLICA DE GUADALUPE

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

1     Documento de Aparecida, 1.

Como todo Acontecimiento Sal-
vífico, el Guadalupano, si bien 
se verifica en un momento his-
tórico, del 9 al 12 de diciembre 

de 1531, y en un lugar determinado: en 
el cerro del Tepeyac; trasciende fronteras, 
culturas, pueblos, costumbres, etc.; llega 
hasta lo más profundo de todo ser huma-
no; además, toma en cuenta la partici-
pación precisamente de este ser humano, 
concreto e histórico, con sus defectos y 
virtudes, para que con su intervención 
fuera más allá de lo que la humana na-
turaleza permitiría. Una de las más claras 
manifestaciones de que en realidad se 
trata de un Acontecimiento Salvífico es 
la conversión del corazón, es el mover, 
en un verdadero arrepentimiento, al ser 
humano desde lo más profundo de ese 
corazón, del alma, del espíritu y de la ra-
zón, como fruto de este encuentro con 
Dios, quien siempre toma la iniciativa 
para que seamos santos; haciendo reali-
dad una vida plena y total, dándole todo 
su sentido al amar a Dios con todo el 
corazón, con toda el alma, con todas las 
fuerzas y al prójimo como a uno mismo.

La Virgen de Guadalupe nos conduce 
siempre a Él, a su Hijo Jesucristo, Ella 
es la “Estrella de la primera y de la nue-
va evangelización” haciendo de nosotros 
una verdadera familia, preocupándonos 
y ocupándonos los unos de los otros 
como verdaderos hermanos. Por ello, en 
la V Conferencia del Episcopado Latino 
Americano y del Caribe, en Aparecida,  
Brasil, los obispos afirmaron: “María, 
Madre de Jesucristo y de sus discípulos, 
ha estado muy cerca de nosotros, nos 
ha acogido, ha cuidado nuestras per-
sonas y trabajos, cobijándonos, como a 
Juan Diego y a nuestros pueblos, en el 
pliegue de su manto, bajo su maternal 
protección. Le hemos pedido, como 

Madre, perfecta discípula y pedagoga 
de la evangelización, que nos enseñe a 
ser hijos en su Hijo y a hacer lo que Él 
nos diga (cf. Jn 2, 5).”1 

Lo que tanto desea Ella es una “casita 
sagrada”, un templo, familia de Dios, 
en cuyo centro está Jesucristo-Eucaris-
tía. La humilde sierva de Dios le pide 
a san Juan Diego que vaya ante el obis-
po para que apruebe la edificación de 
esta “casita sagrada”, no se hace nada 
sin la autoridad de quien es cabeza de 
la Iglesia, el obispo. María se somete a 
la autoridad del obispo, la Madre del 
Dueño del cielo y de la tierra se somete 
a la aprobación del obispo de la Iglesia 
instituida por su Amor-Persona, Jesús.

María quería su “casita sagrada” en ese 
lugar del Tepeyac, pero “en el llano del 
Tepeyac”, que de alguna manera signifi-
ca la “raíz” del cerro, es decir, en lo que 
para los indígenas era lo que estaba bien 
sustentado, lo verdadero, lo perenne, lo 
que estaba bien fundamentado. Ade-
más, el hecho de pedirlo “en el llano” 
también significaba la apertura univer-
sal y así facilitar el encuentro con todo 
ser humano.

Dios se entrega de una manera muy es-
pecial en la Eucaristía, sacramento cen-
tral de esta “casita sagrada”, de este tem-
plo. Los indígenas creían que había que 
ofrecer corazones y sangre a los “dioses” 
para que el universo pudiera continuar 
con vida, pero Santa María de Guada-
lupe les enseña que no son ni su sangre, 
ni sus corazones lo que sustenta a esos 
ídolos, sino que es su Hijo, quien se en-
trega en la cruz en un verdadero sacri-
ficio pleno y total, sólo por amor; que 
es su Hijo amado, Jesucristo, el único y 
eterno sacrificio que nos alimenta con 

su sangre, su corazón y su carne. Esto es 
la Eucaristía. Ella es la mujer Eucarísti-
ca, Tabernáculo Inmaculado donde está 
Jesús, el Amor. 

Por medio de Santa María de Guadalu-
pe, Jesucristo es quien purifica todo y 
les da la plenitud en Él, el Hijo de Dios 
verdadero, Él, que es la respuesta de lo 
que tanto anhelaban los indígenas y de 
todos los seres humanos de todos los 
tiempos; presentándose como el Cami-
no, la Verdad y la Vida, el máximo y 
pleno Sacrificio en la cruz, en su muerte 
y en su Resurrección, Él es la verdadera 
Pascua Florida, que tiene como lugar la 
“casita sagrada”, Templo que la Virgen 
de Guadalupe tanto deseaba y que po-
demos ubicarlo, trascendentalmente, en 
lo más profundo de nuestro corazón, en 
lo sagrado de la vida de todo ser huma-
no, Templo del Espíritu Santo.

Al celebrar estos 40 años del nuevo San-
tuario de Santa María de Guadalupe de-
dicado el 12 de octubre de 1976, y que 
se ubicó en el mismo día que se coro-
nó pontificiamente en 1895, se celebra 
un momento histórico pero, al mismo 
tiempo, trascendente, pues va más allá 
de tiempos y espacios. Un lugar histó-
rico, pero que se vuelve tierra santa con 
la presencia de la Madre de Dios quien 
con su fiat, Dios se encarna y habita en 
medio de nosotros; un lugar bendito, 
meta de tantas peregrinaciones y tan-
tos corazones y, al mismo tiempo, lugar 
de arranque para proclamar al mundo 
entero la verdadera misericordia, como 
Ella dice: “Él, que es mi mirada mise-
ricordiosa”. Un templo que nos lleva 
a edificar el templo del Espíritu Santo 
que late dentro de nosotros.
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EL SANTO ROSARIO
DE ACUERDO A LA CARTA APOSTÓLICA 
ROSARIUM VIRGINIS MARIAE DEL SUMO 

PONTÍFICE JUAN PABLO II
María de Guadalupe González Pacheco

El presente artículo es un 
extracto de varios puntos 
principales de esta carta 
que nos pueden ayudar a 

apreciar y aprovechar mejor el gran 
tesoro que tenemos en el Santo 
Rosario.

El Rosario de la Virgen María es 
una oración, destinada a producir 
frutos de santidad. Es un compen-
dio que encierra en sí la profundi-

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

dad de todo el mensaje evangélico. 
Por medio de él, el pueblo cristia-
no aprende de María a contemplar 
la belleza del rostro de Cristo y 
aprende a experimentar la profun-
didad de su amor. Y el contemplar 
este rostro nos dispone a acoger el 
misterio de la vida trinitaria, para 
experimentar el amor del Padre y 
gozar de la alegría del Espíritu San-
to. María es el modelo insuperable 
de la contemplación de Cristo; su 

mirada, siempre llena de adoración 
y de asombro, no se aparta jamás 
de Él. Ella vive también pendien-
te de cada una de sus palabras: 
«Guardaba todas estas cosas, y las 
meditaba en su corazón» (Lc 2, 19; 
cf. 2, 51). De modo que, en el Ro-
sario, Ella propone continuamente 
a los creyentes los ‘misterios’ de su 
Hijo, para que al contemplarlos, 
derramen en quien los medita toda 
su fuerza salvadora.
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Por su naturaleza el rezo del Rosa-
rio exige un ritmo tranquilo y un 
reflexivo remanso, que favorezca 
en quien ora la meditación de los 
misterios de la vida del Señor, vis-
tos a través del corazón de Aquella 
que estuvo más cerca del Señor, 
para que desvelen su insondable 
riqueza» [Exhort. ap. Marialis cul-
tus (2 febrero 1974), 47: AAS 66 
(1974), 156.]. La contemplación 
de María es ante todo un recordar. 
Pero un recordar en el sentido bí-
blico de la palabra (zakar), que no 
sólo ve hacia el pasado sino que 
actualiza las obras realizadas por 
Dios en la historia de la salvación, 
de la cual nosotros formamos par-
te. Los acontecimientos bíblicos 
no son solamente un ‘ayer’; son 
también el ‘hoy’ de la salvación. 
No se trata sólo de comprender 
las cosas que Él ha enseñado, sino 

de ’comprenderlo a Él’, de vivir 
esas enseñanzas actualmente. Pero 
en esto, ¿qué maestra más exper-
ta que María? Nadie como Ella 
puede introducirnos en un cono-
cimiento profundo del misterio 
de su Hijo. Este exigente ideal de 
configuración con Él se consigue a 
través de una asiduidad en el rezo 
de esta oración. Acerca de esto dice 
el Beato Bartolomé Longo: «Como 
dos amigos, al frecuentarse, suelen 
parecerse también en las costum-
bres, así nosotros, al conversar fa-
miliarmente con Jesús y la Virgen, 
podemos llegar a ser, en la medida 
de nuestra pequeñez, parecidos a 
ellos, y aprender de estos emi-
nentes ejemplos el vivir humilde, 
pobre, escondido, paciente y per-
fecto». Como dijo San Luis María 
Grignion de Montfort: «Como 
quiera que toda nuestra perfección 

El Rosario de la 
Virgen María 

es una oración, 
destinada a 

producir frutos de 
santidad. Es un 
compendio que 

encierra en sí la 
profundidad de 
todo el mensaje 

evangélico.
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consiste en el ser conformes, uni-
dos y consagrados a Jesucristo, la 
más perfecta de la devociones es, 
sin duda alguna, la que nos confor-
ma, nos une y nos consagra lo más 
perfectamente posible a Jesucristo. 
Ahora bien, siendo María, de todas 
las criaturas, la más conforme a Je-
sucristo, se sigue que, de todas las 
devociones, la que más consagra y 
conforma un alma a Jesucristo es 
la devoción a María, su Santísima 
Madre, y que cuanto más con-
sagrada esté un alma a la Santísi-
ma Virgen, tanto más lo estará a 
Jesucristo». Y es un hecho que en 
el Rosario el camino de Cristo y el 
de María se encuentran profunda-
mente unidos.

El Rosario es a la vez meditación y 
súplica. La plegaria insistente a la 

Madre de Dios se apoya en la con-
fianza de que su maternal interce-
sión lo puede todo ante el corazón 
del Hijo. Ella es «omnipotente por 
la gracia», como, audazmente lo 
dijo en su Súplica a la Virgen el 
Beato Bartolomé Longo. Y, cierta-
mente, si la repetición del Ave Ma-
ría se dirige directamente a Ella, el 
acto de amor, con Ella y por Ella, 
se dirige a Jesús.

Para dar fundamento bíblico y ma-
yor profundidad a la meditación, 
es útil que al enunciado del miste-
rio siga la proclamación del pasaje 
bíblico correspondiente, que pue-
de ser más o menos largo según 
las circunstancias. En efecto, otras 
palabras nunca tendrán la eficacia 
de la palabra inspirada. Ésta debe 
ser escuchada con la certeza de que 
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es Palabra de Dios, pronunciada 
para hoy y «para mí». No se trata 
de recordar una información, sino 
de dejar que Dios nos “hable”. Es 
conveniente que, después de enun-
ciar el misterio y proclamar la Pa-
labra, esperemos unos momentos 
antes de iniciar la oración vocal, 
para fijar la atención sobre el mis-
terio meditado. Después de haber 
escuchado la Palabra y centrado la 
atención en el misterio, es natural 
que el ánimo se eleve (en el Padre-
nuestro) hacia el Padre. Jesús, en 
cada uno de sus misterios, nos lleva 
siempre al Padre, al cual Él se diri-
ge continuamente, porque descan-
sa en su ‘seno’ (cf Jn 1, 18). Él nos 
quiere introducir en la intimidad 
del Padre para que digamos con Él: 
«¡Abbá, Padre!» (Rm 8, 15; Ga 4, 
6). Luego, el repetir en el Rosario el 
Ave María nos acerca a la compla-
cencia de Dios: es júbilo, asombro, 

reconocimiento del milagro más 
grande de la historia. Es el cum-
plimiento de la profecía de María: 
«Desde ahora todas las generacio-
nes me llamarán bienaventurada» 
(Lc 1, 48). El centro del Ave Ma-
ría, como unión entre su primera y 
segunda parte, es el nombre de Je-
sús. A veces, en el rezo apresurado, 
no se percibe este aspecto central y 
tampoco la relación con el misterio 
de Cristo que se está contemplan-
do. Pero es precisamente el relieve 
que se da al nombre de Jesús y a 
su misterio lo que caracteriza una 
recitación consciente y fructuosa 
del Rosario. La doxología trinitaria 
(el Gloria) es la meta de la contem-
plación cristiana. En efecto, Cristo 
es el camino que nos conduce al 
Padre en el Espíritu. Si recorremos 
este camino hasta el final, nos en-
contramos continuamente ante el 
misterio de las Tres Personas Di-

El Rosario es a la 
vez meditación 

y súplica. La 
plegaria insistente 

a la Madre de 
Dios se apoya en 
la confianza de 

que su maternal 
intercesión lo 

puede todo ante el 
corazón del Hijo.
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vinas que se han de alabar, adorar 
y agradecer. Es importante que el 
Gloria, culmen de la contempla-
ción, sea bien resaltado en el Ro-
sario. En el rezo público podría ser 
cantado, para dar mayor énfasis a 
esta perspectiva estructural y carac-
terística de toda plegaria cristiana. 
La culminación del Rosario, con la 
espléndida oración de la Salve Re-
gina o con las Letanías lauretanas 
es como coronar un camino inte-
rior, que ha llevado al fiel al con-
tacto vivo con el misterio de Cristo 
y de su Madre Santísima.

El Papa Juan Pablo II culmina 
su carta haciendo suyas las pala-
bras del Beato Bartolomé Longo, 
que nosotros también podemos 
pronunciar y meditar con él «Oh 
Rosario bendito de María, dul-
ce cadena que nos une con Dios, 
vínculo de amor que nos une a los 
Ángeles, torre de salvación contra 
los asaltos del infierno, puerto se-
guro en el común naufragio, no te 
dejaremos jamás. Tú serás nuestro 
consuelo en la hora de la agonía. 
Para ti el último beso de la vida 

que se apaga. Y el último susurro 
de nuestros labios será tu suave 
nombre, oh Reina del Rosario de 
Pompeya, oh Madre nuestra que-
rida, oh Refugio de los pecadores, 
oh Soberana consoladora de los 
tristes. Que seas bendita por do-
quier, hoy y siempre, en la tierra y 
en el Cielo».
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“CASITA SAGRADA”, NUEVA 
CIVILIZACIÓN DEL AMOR DE DIOS

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

Analizando alguno de los 
signos más importantes 
que se han ido descu-
briendo en el Templo 

Mayor de la Ciudad de México, 
dice el arqueólogo especialista en 
este importante templo, Eduardo 
Matos Moctezuma, que las ofren-
das en el Templo Mayor de Teno-
chtitlan están orientadas hacia el 
rumbo del sur del universo pues 
“esto las relaciona de inmediato 
con el rumbo universal … todo 
ello nos lleva a pensar en la impor-
tancia que esto tiene, pues al de-

clinar el sol más hacia el sur hacia 
el mes de diciembre (solsticio de 
invierno), se establece una relación 
con la gran fiesta en honor de Hui-
tzilopochtli, Panquetzaliztli…” 1  

Los indígenas no se limitaban a 
su pequeño entorno, simplemen-
te ellos entendían y creían que su 
Templo Mayor era el “centro del 
universo”. Se comprende más pro-
fundamente lo que la Virgen de 
Guadalupe, en una perfecta incul-
turación, pide una “casita sagrada”, 
la construcción de un “templo”, en 

donde lo mostrará a Él, lo ensalzará 
a Él, lo ofrecerá a Él, su Amor-Per-
sona. Es en este lugar sagrado que 
evoca templo, Iglesia, familia, ser 
humano, en donde se encarna su 
amado Hijo y en donde se da esta 
nueva civilización del amor, pues 
recordemos que para los indígenas 
el construir un templo es, en reali-
dad, el construir una nueva civili-
zación, y la Virgen de Guadalupe 
le da pleno sentido al señalar que el 
centro de este templo es su Amor-
Persona, por lo que en esta civiliza-
ción se edifica el Amor de Dios, y 

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD
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es esto en donde todo lo demás ad-
quiere su sentido y razón de ser, es 
ahí donde nace el verdadero Dios. 
Ella no hace una prolongación de 
la creencia del dios Huitzilopochtli 
en la persona de Jesucristo, ¡nada 
de eso!, sino que Ella toma de esas 
“semillas del Verbo”, eso que Dios, 
el verdadero Dios, ya sembró en el 
corazón humano, va hasta el fon-
do a tocar esa verdadera luz divina, 
esa sed y hambre de eternidad y los 
hace abandonar el camino equivo-
cado de las idolatrías sanguinarias 
y los lleva por quien es el verdadero 
Camino, la Verdad total y la Vida 
plena que es su Hijo, Jesucristo.

Y en esta inculturación María nos 
sigue diciendo: “Hagan todo lo 
que Él les diga” (Jn 2, 5), Ella nos 
lleva de la mano a su amado Hijo, 
es la estrella de la evangelización 

que nos acompaña desde el cruce 
de sus brazos. Si tomamos en cuen-
ta la profundidad de la liturgia de-
dicada a María tenemos las letanías 
que dirigimos a nuestra Madre, 
invocando a María como «estrella 
de la mañana». Esta invocación ha 
sido frecuente entre los poetas y 
predicadores. Acudían a María re-
cordando esta imagen proverbial: 
en medio de la noche, o cuando se 
cierne sobre nosotros el peligro, el 
creyente eleva sus ojos y su corazón 
errante a María, como una estrella 
que brilla en el cielo, para que con 
su luz nos oriente y nos guíe has-
ta la orilla firme del alba, hasta la 
tierra segura de la patria. La invo-
cación posee, pues, reminiscencias 
ancladas en las tradiciones litera-
rias y religiosas de nuestra historia. 
Mientras los indígenas lo celebra-
ban así: “He aquí que encima de 
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los volcanes el cielo se aclara. La 
estrella de la mañana resplandece 
con un brillo de piedra preciosa: 
para saludarla, los tambores de 
madrera resuenan en lo alto de los 
templos, y braman las trompetas 
de caracoles marinos. Aun flotan 
sobre la laguna fajas de bruma en 
el aire helado de la altiplanicie, que 
luego se disuelven bajo los prime-
ros rayos del sol…” 2 

Entre poesía y la manera filosófica 
religiosa, los indígenas captaban de 
la manera más exquisita lo que es 
ese lucero de la mañana, simbolo-
gía bella y hermosa de María. Con 
la fuerza y la esperanza que esto 
significaba, pues anuncia y le da el 
paso al sol victorioso en donde está 

la presencia santificadora del Espí-
ritu Santo, es un verdadero Pente-
costés presidido por María, quien 
nos lleva, como lucero matinal, al 
verdaderísimo Dios por quien se 
vive.

Esta es una de tantas reflexiones de 
la importancia del Templo, “Casi-
ta sagrada”, nueva civilización del 
Amor de Dios, que se sigue edifi-
cando desde el corazón de todo ser 
humano, como la nueva Basílica 
de Guadalupe que se construyó 
con tanto amor para la Patrona del 
Continente de América.

1    EDUARDO MATOS MOCTEZUMA, 
Tenochtitlan, Eds. CM y FCE, México 2006 
[2008], p. 72.
2    JACQUES SOUSTELLE, la vida cotidiana 
de los aztecas en vísperas de la conquista, p. 
128.

Los indígenas no 
se limitaban a su 
pequeño entorno, 

simplemente 
ellos entendían 
y creían que su 
Templo Mayor 

era el “centro del 
universo”. 
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ACONTECIMIENTOS QUE
SE CELEBRAN EN EL MES

DE OCTUBRE EN
LA BASÍLICA DE GUADALUPE

Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Durante el mes de octu-
bre, hay diversos acon-
tecimientos que año con 
año la Basílica de Gua-

dalupe conmemora y celebra.

El más antiguo es el descubrimien-
to de América por Cristóbal Co-
lón, y el inicio de la evangelización 
en América. Esta presencia de la 
fe cristiana en nuestro continente 
cumple el 12 de octubre 526 años, 
y ciertamente los que creemos en 
Jesucristo no podemos dejar de 
alegrarnos por ello, pues esta fe es 
uno de los tesoros más grandes que 
tenemos. Además, la Iglesia tuvo 
un papel muy importante en este 
descubrimiento, ya que gracias a 
los religiosos franciscanos del Con-
vento de La Rábida, en el sur de 
Andalucía, se le abrieron las puer-
tas a Colón con los Reyes Católicos 
Fernando e Isabel, quienes lo apo-
yaron en su viaje, después de estar 
varios años en Portugal intentando 
vanamente que la corte lo apoyara 
en su proyecto de llegar a las Indias 
navegando por el Océano Atlántico 
hacia Occidente.

Los que conocieron a Colón como 
fray Bartolomé de las Casas, cuen-
tan que casi en todas las cosas que 
hacía y decía, o quería comenzar, 
siempre anteponía “en el nombre 
de la Santísima Trinidad haré esto”. 

Anónimo mexicano. 
Virgen de Guadalupe 1822. 
Col. Museo de la Basílica 
de Guadalupe.
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Guardaba los ayunos de la Iglesia 
observantísimamente; se confesaba 
muchas veces y comulgaba; rezaba 
todas las horas canónicas, como los 
eclesiásticos o religiosos; era ene-
migo de blasfemias y juramentos y 
devotísimo de la Virgen María y de 
San Francisco.

El genio de Colón consistió en la 
fuerza con que se aferra a una con-
vicción original e inédita, ponien-
do en juego toda la información a 
su alcance. Habiendo partido de un 
error (la cercanía de las Indias via-
jando al Oeste por el Atlántico), y 
obstinadamente aferrado a él, Co-
lón llevó a cabo el más grande de 
todos los descubrimientos geográfi-
cos de la historia.

en la Colegiata de Guadalupe. Una 
dificultad surgió del cómo debería 
colocarse la corona a la imagen de 
Nuestra Madre de Guadalupe. Se 
comisionó para estudiar este pun-
to al arquitecto Emilio Dondé y al 
pintor Salomé Pina, quienes opina-
ron por la demolición del altar an-
tiguo y la construcción de uno nue-
vo, adaptado a las necesidades de la 
coronación. Se aprobó un proyecto 
de reforma del arquitecto Dondé, 
quien principió sus trabajos el 25 
de abril de 1887, abriendo las 2 
puertas laterales de la fachada. Se 
quitó el coro del lugar que ocupaba 
y se trasladó a la capilla del Santísi-
mo interinamente.

Disgustado el Arq. Dondé por las 
contradicciones que le hacían, se 
separó de la obra a fines de 1887. 
Entusiasmado el Padre José Anto-
nio Plancarte con el proyecto del 
arquitecto Juan Agea, se convino 
en que este señor presentara al ar-
zobispo Labastida el plan completo 
de reformas, quien aceptó el pro-
yecto el 24 de octubre de 1887. Se 
trasladó la imagen de la Virgen de 
Guadalupe a la iglesia de Capuchi-
nas el 23 de febrero de 1888. Inme-
diatamente después comenzaron 
los trabajos de albañilería, para el 
ensanche del edificio. Luego se pro-
cedió a la construcción de la parte 
nueva, que ocupó una extensión de 
35 metros de longitud por 25 de 
anchura.

El proyecto de altar y baldaquino 
se encomendó a los señores Agea 
y Pina. Hechos y aprobados los 
diseños, se encargó de su ejecu-
ción la Compañía de Mármoles 
Mexicanos. Se colocaron 4 escul-
turas de arcángeles encima de la 

El siguiente acontecimiento que 
se celebra en este mes son lo 121 
años de la coronación pontificia de 
la bendita imagen de Santa María 
de Guadalupe. Quien encabezó 
este proyecto fue el Padre José An-
tonio Plancarte y Labastida quien 
vivió de 1840 a 1898, y ocupó el 
cargo de abad de la Colegiata de 
Guadalupe desde el 8 de septiem-
bre de 1895, hasta su muerte el 26 
de abril de 1898. Está introduci-
da su causa de canonización. Era 
sobrino del que fue arzobispo de 
México Pelagio Antonio de Labas-
tida y Dávalos.

 Los preparativos de la coronación 
de la Santísima Virgen de Guada-
lupe originaron un cambio notable 

Gonzalo Carrasco. 
La coronación canónica de la Virgen de Guadalupe.
12 de Octubre de 1895.
Col. Museo de la Basílica de Guadalupe. 



 BOLETÍN • 2016 •   15

bóveda de bronce que fue traída 
de Bruselas, y en los interiores los 
símbolos de las 4 virtudes cardi-
nales; las columnas eran de gra-
nito rosado de Escocia, y el altar 
de mármol de Carrara, bellamen-
te trabajado por Carlo Nicoli, lo 
mismo que las esculturas de fray 
Juan de Zumárraga y la de san 
Juan Diego. La antigua cripta fue 
sustituida por una de estilo rena-
centista. Se colocaron 4 altares de 
mármol negro, una escultura del 
abad Plancarte, 4 escalinatas en 
el presbiterio, las capillas de San 
Joaquín y Santa Ana y la de los 
Santos Mexicanos, nuevas vidrie-

ras, candiles, confesionarios. Se 
hizo un nuevo coro de canónigos 
y un púlpito de cedro de La Ha-
bana. Se pusieron cinco cuadros 
grandes al óleo que adornaban los 
muros de la basílica, estos cuadros 
representaban: la vocación de los 
indios, el primer milagro de la 
Virgen de Guadalupe al ser tras-
ladada a su ermita, el momento 
en que el comisionado Juan Ló-
pez desplegó ante Benedicto XIV 
una copia de la Virgen de Guada-
lupe, el juramento del patronato 
en 1837 y las informaciones de 
1666. Los cuadros fueron costea-
dos por los obispos de Querétaro, 
San Luis Potosí, Yucatán, Duran-
go y Zacatecas.1

El 30 de septiembre de 1895 se 
trasladó la imagen de regreso a la 
Colegiata y el 12 de octubre de 
1895, a las 11: 45 de la mañana, 
se realizó solemnemente la coro-
nación pontificia de la imagen por 
el arzobispo de México, Próspero 
María Alarcón, y el de Michoacán, 
José Ignacio Árciga.
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El otro acontecimiento notable de 
este mes de octubre son los 40 años 
de la dedicación de la Nueva Basí-
lica de Guadalupe, en la tarde del 
11 de octubre de 1976, así como 
el traslado de la bendita imagen de 
la Virgen al día siguiente. Fue un 
acontecimiento eclesial que generó 
una alegría y un entusiasmo muy 
grande en el año de 1976.

Los 40 años de este evento no po-
dían pasar desapercibidos, y es por 
eso que el Rector de la Basílica de 
Guadalupe, Mons. Enrique Glen-
nie, el Venerable Cabildo de Gua-
dalupe, los diversos departamentos 
de Cultura y Comunicación Social 
de la Basílica, el Instituto Superior 
de Estudios Guadalupanos han 
querido conmemorarlo a través va-
rios eventos: un Congreso, organi-
zado por el Sr. Canónigo Eduardo 
Chávez; una exposición fotográfica 
y documental en la Plaza Mariana, 
a cargo de  la Lic. Nydia Mirna 
Rodríguez Alatorre, Directora del 
Museo de Guadalupe; y un libro 
conmemorativo, cuyo proyecto me 
fue encomendado, y en el que han 
participado diversas personas e ins-
tituciones. 

Realmente la construcción de la 
Basílica se realizó en un tiempo 
muy breve, del 12 de diciembre de 
1974, en que se colocó la primera 
piedra, al 12 de octubre de 1976, o 
sea un año y diez meses.Y aunque 
al principio a algunos no les gustó 
el que en la Nueva Basílica hubiera 
diversos elementos novedosos –de 
acuerdo con la reforma litúrgica 
que surgió a partir del Concilio 
Vaticano II-, poco a poco se fueron 
convenciendo de ella y terminaron 
por apreciarla.

Acerca de la bendición de las rosas, 
la bibliotecaria de la Basílica, Sra. 
Elvira Araiza, hizo la siguiente rese-
ña histórica:
En el mes de octubre de 1921, la 
Academia Mexicana de Nuestra 
Señora de Guadalupe recordó que 
el 12 de octubre de 1821, se había 
celebrado en la entonces Colegiata, 
una solemne ceremonia en la que 
estuvo presente la Junta Suprema 
de Gobierno, presidida por el Ge-
neral Agustín de Iturbide, para dar 
gracias a Dios por la consumación 
de la independencia de México, que 
fue el 27 de septiembre de 1821.

Entonces la Academia Mexicana de 
Nuestra Señora de Guadalupe pro-
puso al Venerable Cabildo de la Ba-
sílica, conmemorar el centenario de 
este acontecimiento y renovar esa 
acción de gracias. El Cabildo acep-
tó y al terminar la misa se realizó 
la bendición de las rosas y éstas se 
repartieron entre los asistentes. Ce-
lebró el señor arzobispo de México, 
ilustrísimo señor don José Mora y 
del Río.

A partir de esa fecha, cada 12 de oc-
tubre, además de conmemorar con 
una eucaristía la coronación pon-
tificia de la Virgen de Guadalupe, 
ésta se concluye con la bendición 
de las rosas, las cuales son distribui-
das por los señores obispos (antes 
por los canónigos), al Pueblo de 
Dios, congregado para dar gracias a 
la Virgen Santísima por los favores 
recibidos de Dios gracias a su inter-
cesión.2  

También hay otra misa de bendición 
de rosas el 12 de diciembre de cada 
año, en conmemoración de la por-
tentosa aparición de Santa María de 
Guadalupe, la señal de las rosas que 
le dio la Virgen a Juan Diego, y la 
estampación de Nuestra Señora en el 
humilde ayate del indígena.

Anónimo, Solemne pacífica entrada del 
ejército de las Tres Garantías a la capi-
tal de México. Óleo sobre tela. Museo 
Nacional de Historia, Instituto Nacio-
nal de Antropología e Historia.

1   Álbum de la Coronación de la Sma. 
Virgen de Guadalupe. Reseña el suceso más 
notable acaecido en el Nuevo Mundo. Noticia 
Histórica de la milagrosa aparición y del 
Santuario de Guadalupe desde la primera 
ermita hasta la dedicación de la suntuosa 
Basílica, México 1895, pp. 109-122.
2   La Rosa del Tepeyac, Año III, Número 11, 
Noviembre 12 de 1921, México.
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SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RÍO
Y SAN JOSÉ GABRIEL BROCHERO

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

“Todos los fieles cristianos, de 
cualquier condición y estado, 
son llamados por el Señor, 
cada uno por su camino, a la 

perfección de aquella santidad con 
la que es perfecto el mismo Padre” 
(LG 11). Este texto del Conci-
lio Vaticano II expresa el llamado 
universal a la santidad, todos los 
bautizados tenemos una vocación, 
una meta que alcanzar y ese obje-
tivo es lograr la identificación con 
Cristo, alcanzar la estatura del San-
to por excelencia, quien nos inserta 

por medio de los sacramentos en 
su Misterio Pascual y nos reconci-
lia con el Padre para presentarnos 
limpios e irreprochables ante sus 
ojos. Dios ha querido participar al 
ser humano por medio de su Hijo 
Jesucristo la plenitud de su gracia y 
quiere que todos los bautizados to-
mando parte de su muerte alcance-
mos la gloria de la Resurrección. La 
santidad, por los tanto, es un don 
de Dios, no se es santo por puros 
méritos propios sino en la docili-
dad al Espíritu Santo y por la asi-

milación en la propia persona del 
misterio de su amor. Podemos decir 
que para lograr la meta de la santifi-
cación se unen la iniciativa amoro-
sa de Dios y la docilidad, asociada 
a libertad humana, disponible a la 
Gracia Divina. El Señor ha suscita-
do en todos los tiempos y por todas 
partes del mundo semillas de san-
tidad, personas concretas que con 
rostros sencillos y transparentes que 
han logrado imitar a Cristo y ser 
signo profético para esas épocas y 
en esas coordenadas geográficas. En 
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este año de la misericordia el Papa 
Francisco ha querido presentarnos 
diversos ejemplos de santidad, sur-
gidos de los distintos continentes 
del mundo y de diferentes estilos de 
vida: un obispo, apóstol de la Euca-
ristía  un sacerdote ejemplar, mo-
delo de auténtico pastor, sacerdotes 
fundadores, una religiosa contem-
plativa y dos mártires de diferentes 
épocas. Estos modelos de vida se-
rán canonizados el 16 de octubre 
del presente año, anteriormente ya 
se han realizado 3. Sin duda que 
valdría la pena reflexionar sobre 
la vida de cada uno de ellos, pues, 

representan las grandes riquezas 
espirituales que tiene la Iglesia; sin 
embargo, nos abocaremos a centrar 
nuestra atención en dos personajes 
cercanos a nosotros, el joven mártir 
mexicano José Sánchez del Rio y el 
Párroco argentino José Gabriel del 
Rosario Brochero, el primero na-
cido en nuestra patria y el otro es 
el segundo santo originario de Ar-
gentina, muy estimado por nuestro 
actual Pontífice. 
 
Los dos personajes son muy diferen-
tes en cuanto al camino de santidad 
que eligieron seguir, sin embargo, 

ambos son gigantes de la fe y de en-
trega a Dios. San José Sánchez del 
Rio nació en la ciudad de Sahuayo, 
Michoacán, el 28 de marzo de 1913, 
una apoca destacada por conflictos 
políticos, marcados por el caudillis-
mo; confrontaciones ideológicas, 
sobre todo la lucha entre liberales y 
conservadores, detrás de todo esta-
ba la mazonería; y enfrentamientos 
bélicos, constantes guerras en los di-
ferentes estados del país. La Revolu-
ción Mexicana se mantenía en pleno 
apogeo, con múltiples cambios de 
gobierno e inestabilidades sociales, 
también comenzaron las confronta-
ciones entre la Iglesia y el Estado. Su 
familia fue profundamente religiosa, 
muy comprometida con la fe católi-
ca, practicante y de misa frecuente, 
los hermanos pertenecían a la Ac-
ción Católica de Jóvenes Mexicanos 
y rezaban el rosario todos los días. 
Desde muy pequeño se preparó 
para hacer la Primera Comunión y 
por la situación de tanta inseguri-
dad en la región la familia tuvo que 
emigrar a Guadalajara, cuando  ini-
cio la llamada Guerra Cristera, ahí 
hizo la primera comunión y supo 
de los mártires de la fe. En julio de 
1926 los obispos mexicanos habían 
cerrado las iglesias, como protesta 
a los abusos surgidos por la puesta 
en práctica de la Constitución de 
1917, totalmente antirreligiosa y 
violadora de la libertad de cultos, 
con la llamada “ley Calles”. El go-
bierno como represalia prohibió el 
culto público, mantuvo cerrados los 
templos, agudizó la persecución a la 
Iglesia y martirizó a muchos sacer-
dotes que fieles a la fe continuaron 
clandestinamente ejerciendo su mi-
nisterio. El pueblo católico no acep-
tó la represión y se organizó para 
protestar, creó una Liga Nacional 
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Defensora de la Libertad Religiosa” 
y otros movimientos de defensa de 
la fe y buscó el diálogo. Sin embargo 
al no ver ninguna respuesta positiva 
del Gobierno iniciaron una revuelta 
armada, conocida como la Guerra 
Cristera o La Cristiada. La gente 
sencilla, del pueblo se vio obligada a 
tomar las armas y organizar un ejér-
cito con varios generales expertos al 
frente. Todos los católicos de una o 
de otra forma ayudaron a la causa, 
proveyendo de armas, de alimentos, 
ropa, previniendo de posibles ata-
ques, hospedando a cristeros etc. 

En este ambiente crece José y se en-
tusiasma desde muy pequeño con la 
idea de participar en la protección 
de la fe, se propuso solicitar la ad-
misión en las filas cristeras. Sus pa-
dres le insisten en que ayude de otra 
forma, está muy niño para andar 
con los soldados y vivir entre caren-
cias y peligros. José continúa con la 
idea, hasta que logra convencer a su 
mamá, con la ayuda de unas tías, a 
fin de que le permita ir a la guerra. 
La frase que le ayudó fue muy sen-
cilla: “nunca como ahora es tan fácil 
ganarnos el cielo”. Escribió a varios 
generales y no obtuvo respuesta po-
sitiva, hasta que personalmente fue 

a hablar con el General Prudencio 
Mendoza, quien le aceptó para que 
cuidara los caballos, ayudara en la 
preparación de la comida, engra-
sara las armas etc., fue tan atento, 
fervoroso y valiente que el General 
Guízar Morfín le nombró su aban-
derado y su clarín para dar órdenes. 
Así estuvo por varios meses cola-
borando en la defensa de Cristo y 
de Santa María de Guadalupe. El 
6 de febrero de 1928, en una bata-
lla cerca de Cotija, Michoacán, el 
General Morfín está a punto de ser 
apresado, ya que le habían matado 
su caballo. José en un acto heróico 
le da el suyo y lo invita a huir, así lo 
hace y él cae prisionero en manos 
de los soldados del gobierno, des-
de un inicio buscan amedrentarlo, 
lo meten a la cárcel junto con un 
compañero y desde ahí envía una 
carta a su madre, avisándole de su 
detenimiento y próxima muerte, 
la consuela e invita a sus hermanos 
pequeños a que sigan su ejemplo. 
El General Tranquilino Mendoza le 
llevó a Sahuayo y lo entregó a su 
padrino de bautizo, General Rafael 
Picazo, cacique y diputado local, 
quien buscó la manera de salvarle 
la vida y le hizo muchas promesas 
para que abandonara la causa y 

La santidad es 
un don de Dios, 

no se es santo por 
puros méritos 

propios sino en 
la docilidad al 

Espíritu Santo y 
por la asimilación 

en la propia 
persona del 
misterio de 

SU AMOR.
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huyera, el joven se mantuvo en su 
fidelidad a la fe y fue encarcelado 
en la iglesia parroquial de Santiago 
Apóstol, la cual habían convertido 
en caballería y corral de gallos de 
pelea, lugar de desórdenes y desho-
nestidades. José molesto mató a to-
dos los gallos y se durmió tranqui-
lo. A la mañana siguiente cuando le 
piden explicaciones, él afirma que 
la iglesia es lugar de oración y de 
culto sagrado y ellos lo han profa-
nado con sus sacrilegios. El general 
enfurecido manda golpear al niño y 
le rompen los dientes.

Tanto sus papás como gente del 
pueblo buscó salvarle la vida, pero 
el general tornó sus ofrecimientos 

de indulto en odio al joven criste-
ro y sin ningún juicio lo condenó a 
muerte, sólo por defender su fe. La 
noche del 10 de febrero lo sacaron 
de su prisión, alrededor de las 11 
y le desollaron los pies con un cu-
chillo, con las plantas sangrantes lo 
hicieron caminar hasta en panteón 
y querían que renegara de su fe, él 
iba orando y gritando vivas a Cris-
to Rey y a Santa María de Guada-
lupe. Las personas desde sus casas 
oraban por él y lo acompañaban 
en su martirio. En el camposanto 
le mostraron su tumba ya cavada y 
comenzaron a apuñalarlo, él conti-
nuaba con sus gritos de alabanza a 
Cristo Rey y a su Santa Madre. Le 
dieron el tiro de gracia y aún logró 

hacer su último grito, que sin duda 
llegó hasta el cielo, donde entró co-
ronado de gloria.

El Padre José Gabriel del Rosario 
Brochero, también conocido como 
el Cura Brochero o Cura Gaucho, 
nació en Santa Rosa, Departamen-
to Rio Primero, Córdoba, Argenti-
na, el 16 de marzo de 1840. Origi-
nario de una familia muy religiosa, 
católica y practicante. A los 16 años, 
después de un concienzudo discer-
nimiento, ingreso al Seminario de 
Nuestra Señora de Loreto y estudio 
en la Universidad Nacional Mayor 
de San Carlos en Córdoba, donde 
conoció a varios condiscípulos que 
posteriormente tuvieron cargos pú-
blicos de gobierno y le ayudaron en 
sus obras de caridad y de construc-
ción que realizó en su parroquia. El 
4 de noviembre de 1866 fue orde-
nado sacerdote y comenzó su mi-
nisterio colaborando en la catedral 
de la diócesis de esa ciudad y fue 
formador en el Seminario. Desde 
los primeros años de su vida pres-
biteral se distinguió por su caridad 
con los enfermos y el cuidado que 
tuvo de ellos al brotar una epide-
mia de cólera en la región. En no-
viembre de 1869 el Señor Obispo 
José Vicente Ramírez de Arellano le 
nombró vicario del Curato de San 
Alberto, cuya cabecera del Departa-
mento era la Villa de San Pedro. Ar-
gentina está dividida en Provincias, 
las cuales a su vez se subdividen en 
Departamentos y Partidos y tienen 
una ciudad cabecera. La parroquia 
o curato contaba con una gran ex-
tensión de territorio, cientos de ki-
lómetros y comprendía varias cape-
llanías, no era fácil acceder a ella, se 
necesitaban varios días para llegar a 
caballo. El Padre Brochero realizó 
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con mucho entusiasmo su travesía 
y llegó a la parroquia en diciembre 
del mismo año, posteriormente se 
traslado a Villa de Tránsito, la cual 
ahora lleva su nombre. Las iglesias 
de su territorio parroquial estaban 
casi destruidas, él tuvo que restau-
rarlas, las personas vivían en total 
abandono en todas sus necesidades, 
plagado de asaltantes y bandidos; 
sin embargo el señor cura inició su 
ministerio con muchos proyectos e 
ilusiones, lo primero que hizo fue 
visitar sus capellanías, tan distantes 
unas de otras, y al año de su llegada 
instauró los Ejercicios Espirituales 
Ignacianos para sus feligreses con 
un lenguaje accesible a ellos y dan-
do todas las facilidades a los partici-
pantes, un método de evangelizar y 
ayudar a crecer en la fe a su comu-
nidad, se dice que más de 70,000 
personas en sucesivas tandas los 
recibieron. Recorría toda su parro-
quia montado en una mula que lla-
maba “malacara” e iba invitando a 
que participaran en los retiros que 
organizaba frecuentemente, visi-
tando enfermos, asistiendo a mo-
ribundos, consolado a los pobres y 
proveyéndoles de alimentos y ropa. 
Con la ayuda de las personas de su 
comunidad y buscando donativos 
construyó la Casa de Ejercicios y 
una escuela para niñas, invitó a la 
religiosas Hermanas Esclavas del 
Sagrado Corazón de Jesús para que 
atendieran a las pequeñas. Se pre-
ocupó no sólo de evangelizar sino 
de promover a sus comunidades 
parroquiales en cuestiones sociales.

Con la ayuda de los parroquianos 
y buscando apoyo de personas del 
gobierno y de buena posición, co-
menzó a construir caminos, puen-
tes y carreteras. Buscó trasladar 

el agua del río Panaholma hacia 
las villas por medio de acequias y 
acueductos. Él mismo se ponía a 
trabajar y colaborar con los jorna-
leros. Promovió la instauración del 
correo y del telégrafo. Luchó hasta 
que se extendió el ferrocarril a sus 
territorios, aún enfermo regresó a 
su parroquia a fin de concluir esa 
obra, la cual vió lograda casi al final 
de su vida. Fue un hombre incan-
sable para favorecer a su gente, so-
bre todo a los pobres y necesitados, 
personas aisladas de las grandes ciu-
dades y sin educación. Ejerció su 
ministerio por más de 30 años en 
aquellas zonas de la Sierra de Cór-
doba, viviendo en pobreza, vida de 
oración y promoviendo a sus parro-
quianos. En 1898 el Señor Obispo 
de Córdoba, Reginaldo Toro, lo 
promovió a la canonjía de su Cate-
dral, por obediencia aceptó, ahí es-
tuvo cerca de 4 años, pues, en 1902 
regresó a su parroquia a continuar 
su ministerio hasta 1908, cuando 
enfermó gravemente de lepra, con-
tagiado por los enfermos con quie-
nes convivía y compartía el mate y 
quedó ciego. Sus últimos años fue-
ron muy dolorosos, aislado, sin ver 
a sus feligreses, únicamente escribía 

cartas con una vieja máquina de es-
cribir, en casa de sus hermanas en 
Santa Rosa del Rio. Quiso morir 
en su parroquia de Villa de Tránsi-
to donde había entregado su vida y 
sus fuerzas con su gente. Murió el 
26 de enero de 1914, a los 73 años. 

Estos dos santos son un ejemplo de 
entrega y fidelidad a Jesucristo y su 
Evangelio, conviene que los sacer-
dotes contemplemos la figura del 
Cura Brochero y seamos generosos, 
buenos pastores, cercanos a nuestra 
gente, promoviendo su crecimiento 
en la fe y buscando para ellos una 
vida digna. Los jóvenes y las fami-
lias deben contemplar la persona 
de José Sánchez del Rio, una fa-
milia puede crear santos, valientes, 
defensores de la fe y de los valores 
cristianos o desaprovechar su opor-
tunidad de hacer mujeres y hom-
bres buenos, valiosos y productivos 
en la Iglesia y la sociedad. Hoy más 
que nunca necesitamos jóvenes con 
espíritu emprendedor, capaces de 
asumir el sacrificio y la entrega por 
los valores que dignifican a la hu-
manidad. Santos José Sánchez del 
Rio y José Gabriel Brochero, rue-
guen por nosotros.                            

Señor Cura Brochero. 
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75 ANIVERSARIO, EL MUSEO DE LA 
BASÍLICA DE GUADALUPE COMO 

CONTENEDOR MEMORIAL 
Lic. Nydia Mirna Rodríguez Alatorre

CULTURA

La palabra museo tiene su 
origen en la antigua Gre-
cia, para referirse al “tem-
plo donde habitaban las 

musas”, que eran las diosas griegas 
que inspiraban el arte e hijas de 
Mnemósine, personificación de la 
memoria. Aunque, actualmente, el 
significado de dicha palabra,1 tiene 
que ver con aquellas instituciones 
al servicio de la sociedad, cuyo 
principal objetivo se centra en 
otorgar experiencias a través de las 

colecciones que resguardan, pode-
mos notar que el término aún con-
serva la esencia primordial referida 
al “espacio sagrado”, destinado 
a la preservación de la memoria. 
De esta manera, orgullosamente 
podemos afirmar que el Museo 
de la Basílica de Guadalupe, des-
de su creación el 12 de octubre de 
19412 y a sus 75 años de edad, es 
un contenedor memorial de cultu-
ra, arte y fe que conserva, investi-
ga y difunde una colección de arte 

del tipo más espiritual: el religioso 
y sacro, con especial énfasis en las 
expresiones plásticas guadalupa-
nas, contenidas en un período de 
tiempo que abarca desde la época 
virreinal, hasta nuestros días.

Para comprender este último enun-
ciado, debemos de atrevernos a mi-
rar la colección de nuestro museo, 
desde un punto de vista más pro-
fundo y tratar de conceptualizarlo 
más allá de sus cualidades estéticas 
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e históricas (que obviamente son 
también muy importantes). Es por 
ello que, desde una perspectiva 
teológica del arte, para quienes na-
cimos en una época que enmarca 
el desarrollo humano cada vez más 
lejos del hecho trascendental divi-
no, significa un reto; de tal forma 
que, es preciso decir que el arte es 
inherente a la persona humana y, 
por dicha, razón tiene unas cuali-
dades intangibles (es decir, que van 
más allá de lo evidente y palpable), 
que podemos identificar como 
cualidades espirituales. 

Lo anterior es perfectamente com-
prensible y fácil de identificar en el 
arte sacro y todas las expresiones 
religiosas en las que es imposible 
negar que existe una evidente espi-
ritualidad contenida, que enmarca 
“su razón de ser” y su “razón de 
origen” y, por lo tanto, reconocer 
que, por sobre su riqueza estética 
e histórica,  prevalece “de forma 
viva y latente” su significado espi-
ritual. Así, hacemos referencia al 
concepto del arte, que afirma que 
es el resultado del impulso creativo 
de la luz primigenia, es decir, “pro-
ducto” del responsable del cosmos 
y el orden de todas las cosas, re-
lacionado con la fuerza transcen-
dental divina. En efecto, lo ante-
rior significa acercarse a la figura 
de Dios como el primer artista e 
identificar en los seres humanos, el 
auto reconocimiento  como cria-
turas, diseñadas “a su imagen y se-
mejanza”.  Esa cualidad, única en 
los seres humanos, conlleva a una 
toma de conciencia sobre nues-
tra responsabilidad en el mundo, 
misma que refiere a la libertad que 
Dios otorgó al hombre para utili-

zar el don creativo como la más su-
blime manifestación y, por ello, a 
la creatividad como el arrebato que 
arranca al hombre de su limitada 
existencia, para experimentar una 
gran dicha.

Así, el don del arte se manifiesta a 
través de la cultura, la cual puede 
considerarse, según la UNESCO 
(Organización de las Naciones 
Unidas parta la Educación, la 
Ciencia y la Cultura), como “… 
el conjunto de los rasgos distintivos, 
espirituales y materiales, intelectua-
les y afectivos que caracterizan una 

sociedad o un grupo social”.3 Dicha 
afirmación, es para nosotros, su-
mamente importante puesto que 
siendo el Museo de la Basílica de 
Guadalupe, un museo eclesiástico, 
comprometido con la comunidad 
y la comunicación de valores e 
ideología católicos, su aspecto mu-
seológico contempla a la colección 
desde el punto de vista catequiza-
dor; sin olvidar, por supuesto, que 
es parte conformante del patrimo-
nio cultural del pueblo mexicano. 
Lo cierto es que las expresiones 
artísticas  guadalupanas, que se 
resguardan en este importante re-
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cinto, nos hablan de una identidad 
cultural, sustentada en la trascen-
dencia de la elección de Dios, para 
que su Santísima Madre,  la Virgen 
María, en su advocación de Gua-
dalupe, trajera el mensaje de evan-
gelización a esta parte del mundo a 
través de nuestro pueblo. 

Arte guadalupano, cultura y fe
 
En las conclusiones de la Confe-
rencia Episcopal de Santo Domin-
go de 19924 se hace, por ejemplo, 
una reflexión muy importante en 
torno a cómo Jesucristo “asume y 
expresa todo lo humano” en la en-
carnación, por lo que el Verbo de 
Dios entra en la cultura, es decir Él 
encarnó en la cultura de un pueblo 
para purificarla y redimirla. Así, 
al recibir el Espíritu Santo con el 
bautismo, los cristianos “nos hemos 
comprometido a procurar que la fe, 

plenamente anunciada, pensada y 
vivida, llegue a hacerse cultura”.5 La 
analogía entre la encarnación y la 
presencia cristiana en el contexto 
cultural de los pueblos nos presenta 
a la inculturación, como el  proceso 
conducido desde el Evangelio has-
ta el interior de cada comunidad, 
con la mediación del lenguaje y de 
los símbolos comprensibles y apro-
piados a juicio de la Iglesia. Para la 
Iglesia Católica ello tiene que ver 
con la armonización del cristianis-
mo en las culturas de los pueblos. 
San Juan Pablo II, la definió en el 
Discurso al Consejo Internacional 
de Catequesis, del año 1992, como: 
“centro, medio y objetivo de la Nueva 
Evangelización”, haciendo también 
hincapié en que el cristianismo no 
debe contraponerse a su incursión 
cultural, pues “La revelación de Dios 
tuvo lugar en una específica cultura” 
por lo que “la misión de la Iglesia es 

ofrecer la Buena Nueva de la salva-
ción a todas las culturas y presentarla 
en una manera que corresponda al 
genio de cada pueblo. La misión es el 
esfuerzo de trasladar el tesoro de la fe, 
en la originalidad de su contenido, a 
la legítima variedad de expresiones de 
todos los pueblos del mundo”.6  

El arte guadalupano es, de esta 
manera, testimonio de que la in-
culturación de Jesús, a través de 
su Santísima Madre María, tiene 
una importancia fundamental en 
nuestro pueblo, pues es la expre-
sión inculturada que, ligada a lo 
profundo de las raíces y a sus ci-
mientos, se ha convertido en parte 
de nuestra cultura y, por lo tanto, 
de la memoria de nuestra historia. 
Lo anterior queda demostrado, ya 
que el pueblo de Dios continúa 
ofreciendo su amor y respeto a la 
imagen sagrada de Guadalupe, a 
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través de su cultura y del arte, en 
una relación recíproca que nunca 
concluirá. El Museo de la Basíli-
ca de Guadalupe es, no solo un 
depositario de estas expresiones, 
sino un instrumento evangeliza-
dor, siendo Cristo nuestro centro 
de origen y generador vital, en 
el que fundamentamos nuestra 
labor. De esta manera, el museo 
del Santuario Guadalupano, en 
sus 75 años de vida, ha tenido es-
pecial interés sobre el ministerio 
pastoral, que debe focalizarse en 
el servicio hacia nuestros herma-
nos, no sólo para llevar la Buena 
Nueva, sino para generar una con-
ciencia de nuestra humanidad y 
nuestro papel en el Plan Divino, 
con el fin de motivar a una ver-
dadera conversión y una partici-
pación fraternal activa. Podemos 
así, concluir que la experiencia 

museológica de nuestro recinto 
transmite el mensaje de Salva-
ción, asimilando y conociendo 
la concepción sobre la vida y lo 
divino que posee toda cultura, ya 
que solo de esta forma se puede 
propiciar un verdadero diálogo 
que permita una evangelización 
inculturada, a través del arte.

Dado lo anterior, invitamos a 
nuestros lectores a que descubran 
y saboreen la colección artística de 
la Insigne y Nacional Basílica de 
Guadalupe en nuestro museo, no 
sólo con el fin de tener un apren-
dizaje cultural, sino también para 
alcanzar una experiencia espiritual. 
Sin duda, el Museo de la Basílica 
de Guadalupe es un tesoro por 
descubrir y redescubrir cada vez 
que el público lo visita. 

FUENTES CONSULTADAS
• Conferencia Episcopal de Santo Do-
mingo, 1992.
• JUAN PABLO II, Discurso a los Obis-
pos de la India, Delhi, 1-II-1986, 5: AAS 
78 (1986) 748
• http://icom.museum/la-vision/defini-
cion-del-museo/L/1/
• http://www.unesco.org/new/es/mexico/
work-areas/culture/

1    A continuación se presenta la definición 
del término, establecida a nivel internacional 
durante la 22ª Conferencia General de 
Viena (Austria) en el año 2007, la cual se 
encuentra plasmada en  los estatutos del 
ICOM (International Council of Museums), 
organismo de la UNESCO: “Un museo es 
una institución permanente, sin fines de lucro, 
al servicio de la sociedad y abierta al público, 
que adquiere, conserva, estudia, expone y 
difunde el patrimonio material e inmaterial de 
la humanidad con fines de estudio, educación 
y recreo.
http://icom.museum/la-vision/definicion-del-
museo/L/1/
2    Fue inaugurado el 12 de octubre de 1941, 
durante la conmemoración número 46 de 
la Coronación Pontificia de Santa María 
de Guadalupe, gracias a la anuencia del 
Arzobispo Primado de México, Mons. Luis 
María Martínez, y al interés que tuvieron 
Mons. Feliciano Cortés y Mora, Vigésimo 
Abad y el  Venerable Cabildo de la Basílica de 
Guadalupe. Actualmente, es uno de los escasos 
centros culturales al norte de nuestra ciudad 
y el museo guadalupano más importante del 
país.
3    Ella engloba, además de las artes y las letras, 
los modos de vida, los derechos fundamentales 
al ser humano, los sistemas de valores, las 
tradiciones y las creencias.
http://www.unesco.org/new/es/mexico/work-
areas/culture/
4    Cf. Conferencia Episcopal de Santo 
Domingo, No. 228, 229 y243
5    IDEM.
6    JUAN PABLO II, Discurso a los Obispos 
de la India, Delhi, 1-II-1986, 5: AAS 78 
(1986) 748



26  • BOLETÍN • 2016

EL TESTIMONIO PICTÓRICO
DE UN HECHO INOLVIDABLE

Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

El 12 de octubre de 1895 tuvo 
lugar un acontecimiento an-
helado mucho tiempo por 
la mayoría de los católicos 

mexicanos: la coronación pontificia 
de Santa María de Guadalupe; sin 
embargo, a pesar de la trascendencia 
del evento, sólo existe una fotografía 
-de muy mala calidad- de tal suceso, 
pues recordemos que este arte apenas 
daba sus primeros balbuceos, por lo 
que sus técnicas eran complicadas y 
lentas. No obstante, se cuenta con 
un valioso registro pictórico del suce-
so, debido al trabajo de un testigo de 
excepción: el pintor jesuita Gonzalo 
Carrasco, quien poco antes había re-
gresado al país, luego de varios años 
de formación religiosa en Europa. 

El antecedente directo de este even-
to fue la primera coronación en 
América de una advocación maria-
na, que correspondió a la de Nues-
tra Señora de la Esperanza, de la 
parroquia de Jacona, Michoacán, 
la cual ocurrió el 14 de febrero de 
1886, gracias a las acertadas gestio-
nes, ante la Santa Sede, del Siervo 
de Dios José Antonio Plancarte y 
Labastida, experiencia exitosa por la 
cual su tío Antonio Pelagio de La-
bastida y Dávalos, quien era enton-
ces Arzobispo de México, le encargó 
repetir esfuerzos para conseguir la 
autorización pontificia para coronar 
la imagen de Santa María de Guada-
lupe, acto que se concretó el 12 de 
octubre de 1895.

El Museo de la Basílica de Guadalupe 
conserva el boceto de “La coronación 

canónica de la Virgen de Guadalupe, 
12 de octubre de 1895”, realizado 
por el sacerdote jesuita y destacado 
pintor Gonzalo Carrasco Espinosa, 
como base para el mural que ejecutó 
en la parroquia de la Sagrada Familia 
de la colonia Roma, de esta Ciudad 
de México, de cuyo amplio y vasto 

proyecto de ornamentación pictórica 
se encargó él mismo, durante varios 
años. 

Originario de Otumba, Estado de 
México, donde nació el 18 de enero 
de 1859, Gonzalo Carrasco Espino-
sa perteneció a una de las familias 

CULTURA

Gonzalo Carrasco. 
La coronación canónica de la 

Virgen de Guadalupe. 
12 de Octubre de 1895.

Col. Museo de la Basílica de 
Guadalupe.
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más acaudaladas del lugar, ya que 
su padre fue el dueño de la princi-
pal tienda de abarrotes de la región, 
negocio que se incendió en 1875 y, 
grave desastre durante el que, el jo-
ven Gonzalo tomó unos apresurados 
apuntes a partir de los que, poco des-
pués, realizó una pintura de peque-
ñas dimensiones, misma que admiró 
y reveló a su padre el talento de su 
vástago, de tan sólo 16 años de edad. 
Gracias a lo anterior,  decidió enviar-
lo a estudiar pintura a la Ciudad de 
México, a la Academia de San Car-
los, donde pronto sobresalió por el 
talento y dotes artísticas que mani-
festaba en sus obras, cualidades que  
fueron reconocidas por sus maestros, 
entre ellos: José Salomé Pina y San-
tiago Rebull, así como por los diver-
sos premios obtenidos por el joven 
creador, incluso antes de graduarse.

Durante su aprendizaje como pin-
tor, Gonzalo Carrasco experimen-
tó el nacimiento de otra vocación: 
la de consagrarse a la vida religiosa, 
por lo que, poco después de termi-
nar sus estudios pictóricos, ingresó al 
noviciado de la Compañía de Jesús, 
lo que resultó incomprensible para 
sus maestros y compañeros, ya que 
pensaban que, de haberse dedicado 
al cien por ciento a las artes plásticas, 
se hubiera convertido en uno de los 
más destacados artistas mexicanos 
del siglo XIX, idea que subrayó el 
notable historiador y crítico Justino 

Fernández, quien asentó: “En 1884 
abandonó la pintura para hacer estu-
dios y ordenarse sacerdote, y más ade-
lante volvió a producir una serie de 
pinturas de inferior calidad  respecto 
de las primeras y aun hizo decoraciones 
murales en el templo de la Sagrada Fa-
milia, en México, y en otras iglesias de 
la República” 1. 

Antes de partir para Europa, a donde 
los jesuitas enviaron al joven Gonza-
lo Carrasco para concluir sus estu-
dios eclesiásticos, el pintor José Salo-
mé Pina, director de la Academia de 
San Carlos, le solicitó que realizara 
un cuadro dentro del proyecto de 
reestructuración del santuario gua-
dalupano, con motivo de la corona-
ción pontificia de Nuestra Señora de 
Guadalupe, razón por la cual y sien-
do un devoto de la Virgen Morena 
del Tepeyac, en 1891, el seminarista 
Carrasco hizo los primeros trazos de 
la conocida obra “El primer milagro”, 
misma que no pudo proseguir debi-
do a su viaje a España, por lo que fue 
terminada por su colega Leandro Iza-
guirre. Tres años después, Gonzalo 
Carrasco fue ordenado sacerdote en 
Oña, localidad cercana a la ciudad de 
Burgos, dentro del reino español. 

Tiempo más tarde, en septiembre 
de 1895, regresó a México, lo que 
le permitió asistir a la solemne cere-
monia de coronación de la Virgen de 
Guadalupe, durante la cual “realizó, 

desde el coro, el apunte al óleo con el 
título de La coronación de la célebre 
imagen. El trabajo recibió una crítica 
muy favorable, dada la celeridad de su 
ejecución y la exactitud para reprodu-
cir la escena que se desarrollaba en el 
templo2. Dicha obra, que actualmen-
te forma parte de la colección del 
Museo de la Basílica de Guadalupe 
nos permite observar la recreación de 
cómo fue aquel momento tan signi-
ficativo para los católicos mexicanos, 
en el que la sagrada imagen fue co-
ronada por el Arzobispo de México, 
Próspero María Alarcón y el obispo 
de Michoacán, Ignacio Arciga, quie-
nes con dicho acto simbólico, de 
gran significado espiritual, realiza-
ron el supremo reconocimiento de 
la Virgen María de Guadalupe como 
reina de México, acto litúrgico que 
fue  autorizado por el Papa León XIII 
el 8 de febrero de 1887. 

La precisión en el dibujo, una de las 
características de la técnica de Gonza-
lo Carrasco, permite apreciar en forma 
clara y nítida los detalles de la restruc-
turación arquitectónica y la evolución 
ornamental más importante que ex-
perimentó el santuario guadalupano, 
desde su inauguración en 1709. Esa 
remodelación duró ocho largos años, 
ya que comenzó en 1887. De esta 
forma, vemos el nuevo e interesante 
baldaquino central, con el altar reali-
zado en mármol blanco, mismo ma-
terial con el que fueron talladas, por 
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el escultor italiano Carlo Niccoli, las 
figuras de Fray Juan de Zumárraga 
y san Juan Diego. Así mismo, puede 
apreciarse la ampliación y prolonga-
ción del presbiterio. Cabe aclarar que 
dichas obras y algunas otras, que se le 
hicieron al edificio en los años cua-
renta del siglo XX, propiciaron con 
el tiempo la afectación estructural de 
la edificación, lo que hizo necesaria 
la construcción de la nueva Basílica. 
Para evitar el colapso del histórico y 
hermoso edificio barroco, hoy co-
nocido como la antigua basílica, se 
procedió a su estabilización arquitec-
tónica, y posteriormente el recinto se 
estableció como Templo Expiatorio 
consagrado a Cristo Rey.

Como ya se apuntó, el boceto que se 
preserva dentro del acervo de nues-
tro museo, sirvió a Gonzalo Carrasco 
como apunte para ejecutar una pin-
tura de mayores dimensiones, la cual 
se encuentra y puede contemplarse 
en la iglesia de la Sagrada Familia, 
ubicada en la colonia Roma de la 
ciudad de México, recinto donde se 
conservan el mayor número de obras 
de este estupendo pintor, poco cono-
cido y menos reconocido dentro de 
la historia del arte mexicano, tal vez 
debido a su temática e inclinación 
religiosa, la cual equivocadamente 
ha sido vista y valorada por muchos 
críticos como un obstáculo para su 
expresión y libertad creativas; por el 
contrario, no desmeritó su calidad 
artística y sí la enriqueció. En rela-
ción con la antes expuesto, cabría es-
perar un creciente interés y número 
de estudios de investigación sobre 
la obra del Padre Gonzalo Carrasco, 
para ampliar y completar lo iniciado 
por la Dra. Margarita Hanhausen 
Cole, quien ha realizado las princi-
pales aportaciones al estudio y trans-
cendencia de este destacado pintor y 
religioso mexicano.

Dos detalles a resaltar de la pieza en 
cuestión son, en primer lugar, que pa-
reciera una instantánea fotográfica del 
acontecimiento, por la minuciosidad 
de la representación pictórica, que nos 
lleva, en segundo término, a reparar 
en el gesto de algunos de los asistentes 
que presencian la solemne ceremonia, 
pero que en el momento culminante 
del acto, precisamente el de la coro-
nación, voltean la cabeza hacia otro 
lado, como es el caso de los persona-
jes que aparecen en la parte inferior, 
tanto a la derecha como a la izquierda 
del estupendo boceto de Gonzalo Ca-
rrasco, quien con esa particularidad 
intentó, tal vez, subrayar el rasgo es-
pecíficamente fotográfico de capturar 
la realidad, tal cual es, sin idealizarla, 
como suele ocurrir en el campo de la 
pintura.

Finalmente, cabe señalar que, con 
motivo de la conmemoración del 75 
aniversario de la inauguración del 
Museo de la Basílica de Guadalupe, 
el boceto de  La coronación canóni-
ca de la Virgen de Guadalupe será 
exhibido al público durante el mes 
de octubre, por lo que vale la pena 
acercarse al recinto para que, además 
de deleitarte con esta notable obra, 
conozcas muchas más y puedas su-
marte a las celebraciones de dicho 
aniversario.

1     Fernández, Justino, “El arte del siglo XIX 
en México”, México, UNAM, 1967, p. 139.
2     Hanhausen Cole, Margarita, “Una 
estampa apocalíptica de los tiempos de la 
guerra cristera: El triunfo de Cristo Rey de 
Gonzalo Carrasco Espinosa SJ” en Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas, Núm. 
90, México, UNAM, 2007, p. 122. 
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75° ANIVERSARIO DE LA BIBLIOTECA 
LORENZO BOTURINI

Elvira Araiza Velázquez

CULTURA

Este 2016 la Biblioteca “Lo-
renzo Boturini” celebra el 
75° aniversario de su fun-
dación. La concepción de 

biblioteca se gestó en 1919, cuan-
do el Sr. Arzobispo José Mora y 
del Río invitó a un grupo selecto 
de sacerdotes e historiadores con 
quienes fundó la Academia Mexi-
cana de Santa María de Guada-
lupe, para difundir por medio de 
escritos la devoción guadalupana.

La biblioteca fue inaugurada el 
12 de octubre de 1941, por el en-
tonces Arzobispo de México, Luis 
María Martínez y el XX Abad, 
Excmo. D. Feliciano Cortés y 
Mora. Nueve días antes, el señor 
Antonio Pompa y Pompa envió al 
Venerable Cabildo de Guadalupe 
la propuesta para que se le impu-
siera el nombre de “Lorenzo Botu-
rini” tanto a la Biblioteca como al 
Archivo de la Insigne y Nacional 
Basílica de Guadalupe, petición 
que fue aprobada por unanimidad, 
para rendir tributo a la memoria 
del benemérito e incansable inves-
tigador de la historia guadalupana, 
don Lorenzo Boturini Benaducci, 
Señor de la Torre y de Hono, dis-
tinguido cronista de Indias. 

Al abrir sus puertas, la biblioteca 
quedó a cargo del señor canónigo 

don José de Amezcua y bajo la di-
rección del historiador Don Anto-
nio Pompa y Pompa. Contaba, en 
un inicio, con seis mil ejemplares 
y también empezó la conforma-
ción de la Hemeroteca, con pu-
blicaciones periódicas, a través del 
intercambio con otras revistas. Así 
mismo, la sección de manuscritos 

contaba con 300 volúmenes, debi-
damente encuadernados.

En 1941, la Biblioteca “Lorenzo 
Boturini” se localizaba en la ante-
sala del Salón Capitular, en la parte 
superior trasera de la sacristía de lo 
que ahora se denomina de forma 
coloquial como Basílica Antigua, 

“Si no conservamos los archivos de ahora, no tendremos historia el día de mañana”
Cango. Luis Medina Ascencio
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cuyo nombre correcto es “Templo 
Expiatorio a Cristo Rey” Como 
ya se apuntó, además de libros, 
albergaba el Archivo Histórico y 
también custodiaba el importante 
Archivo Musical. 

La biblioteca fue trasladada al 
quinto piso de la nueva Basílica de 
Guadalupe, en 1984, con lo que se 
reestructuró su funcionamiento al 
independizarse las áreas del Archivo 
Histórico y del Archivo Musical. 

Entre sus colecciones destacan 
los siguientes temas: Las Sagradas 
Escrituras y Patrología, Decre-
tos y Concilios, Teología Místi-
ca, Derecho Canónico, Historia, 
Literatura, Filosofía y Literatura 
Guadalupana. Actualmente la Bi-
blioteca Lorenzo Boturini cuenta 
con 22,000 volúmenes.

En1996 la biblioteca comenzó a 
dar servicio al público en general, lo 
cual generó una serie de necesidades 
como: acondicionamiento del espa-
cio, capacitación del personal y mo-
dernización del sistema de consulta.  

Actualmente se están llevando a 
cabo trabajos para acondicionar 
el espacio donde se resguardará el 
acervo bibliográfico. Con este fin 
se adquirió el sistema de climatiza-
ción que adecúa el área de acuerdo 
a las necesidades de los diferentes 
soportes. Además, se instalará un 
equipo de estantería móvil para 
aprovechar el espacio destinado al 
acervo. También se remodelará la 
sala de lectura.

Se adquirió el Sistema Biblioteca-
rio ALEPH 500, el cual realiza la 

actualización del inventario gene-
ral; este sistema permite ordenar el 
acervo adecuadamente para brin-
dar un mejor servicio. Unifica las 
bibliotecas “Lorenzo Boturini”, La 
Universidad Pontificia y la “Héc-
tor Rogel”, del Seminario Conci-
liar de México. 

Otro de los servicios que se están 
implementando es la digitalización 
de los volúmenes más emblemáti-

cos de la biblioteca, de enorme va-
lor histórico y religioso (por ejem-
plo obras de los siglos XVI y XVII, 
entre otros). A la fecha se han ge-
nerado un millón de imágenes que 
servirán para el resguardo de estos 
libros y para consulta e investiga-
ción por parte del usuario. 

La biblioteca cuenta con el apoyo 
y respaldo de la Red de Bibliotecas 
del Centro Histórico y la Asocia-
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ción de Bibliotecas Teológicas de 
México (ABITEM).

Finalmente la biblioteca “Lorenzo 
Boturini” de la Insigne y Nacional 
Basílica de Santa María de Gua-

dalupe, tiene como misión la cus-
todia, conservación y difusión del 
acervo bibliográfico, que contiene 
elementos históricos, artísticos y 
culturales que giran en torno al 
acontecimiento guadalupano.

En 1941, la 
Biblioteca 
“Lorenzo 

Boturini” se 
localizaba en la 

antesala del Salón 
Capitular, en la 

parte superior 
trasera de la 

sacristía de lo que 
ahora se denomina 
de forma coloquial 

como Basílica 
Antigua.
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ORA CAMPECHE PARA QUE
NO SEA INÚTIL LA CRUZ DE CRISTO

Durante su visita anual al 
Tepeyac, la Diócesis de 
Campeche oró a Santa 
María de Guadalupe 

para que no sea inútil la cruz de 
Cristo, no se pierda en ninguno la 
conciencia de pecado, crezcan en 
la esperanza y sigan siendo fieles 
a Dios, que es rico en misericor-
dia, particularmente en este Año 
Jubilar de la Misericordia, en el 
que también conmemorarán el V 
Centenario de la celebración de la 
primera misa en tierras campecha-
nas y el inicio de la evangelización.  

En su mensaje, Mons. Francisco 
González González, Obispo de 
Campeche, indicó que en el Tepe-
yac Santa María se hizo presente 
con su característica más propia: 
Madre de Misericordia. Y expli-
có, aludiendo a San Bernardo, 
que Ella es reflejo perfecto de toda 
santidad, reúne en sí las gracias y 
dones que han tenido todos los 
santos; tuvo la fe de los patriarcas, 
el espíritu de los profetas, el celo de 
los apóstoles, la constancia de los 
mártires, y la sobriedad de los con-
fesores; la castidad de las vírgenes y 
la pureza de los ángeles. “María es 
un ejemplo luminoso para todo el 
mundo”, afirmó.

Recordó que San Juan Pablo afir-
maba en su Carta Apostólica Mi-
sericordia Dei, que María es la que 
conoce más a fondo el misterio de 
la misericordia divina. Es Madre 

de Misericordia porque Jesucris-
to, su hijo, es enviado por el Pa-
dre como revelación de la miseri-
cordia de Dios. Y el evangelio de 
Juan, señala que Él ha venido no 
para condenar sino para perdonar. 
Por eso Santa María de Guadalupe 
quiso una Casita aquí para mostrar 
su misericordia estando en medio 
de su pueblo.  

Añadió que también Maria es ma-
dre de misericordia porque Jesús le 
confía a su Iglesia y a toda la hu-
manidad. A los pies de la cruz Ella 
acepta a Juan y a todos los discípu-
los de Jesús como hijos. También 
porque junto con Cristo pide al 
Padre el perdón para todos aque-
llos que no saben los que hacen. 
De esta manera, agregó, María se 
convierte en la Madre que nos al-
canza la misericordia divina, y vive 
esa vocación con fidelidad y con 
pasión. 

Aseguró que nadie que acuda a Ma-
ría será despreciado. Ella comprende 
al hombre y a la mujer pecadores y 
por ese motivo no permite que sea-
mos engañados con la  justificación 
del pecado, porque eso significaría 
vaciar de contenido el sacrificio de 
Cristo en la cruz. Destacó que la 
misericordia alcanza la virtud por el 
don del Espíritu Santo que genera y 
exige vida nueva, renueva la faz de 
la tierra y posibilita el cumplimiento. 

Para concluir Mons. González se 
dirigió a María pidiéndole que 
cuide de todos para que no se haga 
inútil la cruz de Cristo, que no se 
pierda la conciencia del pecado 
y crezca en la esperanza de Dios,  
rico en misericordia. “Por eso hoy 
hemos venido Madre del amor 
al pie de tu altar, para depositar 
nuestros corazones, para renovar la 
fidelidad de hijos tuyos, consagrar-
nos con fidelidad a tu amor…”.
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MADRE TERESA NOS RECUERDA OBEDECER 
LAS INSPIRACIONES DE DIOS:

MONS. PALENCIA

En su peregrinación anual a 
la Basílica de Guadalupe, las 
Misioneras de la Caridad de 
Santa Fe, Tlalnepantla, To-

luca, Tampico, Puebla y Veracruz, 
dieron gracias a Dios por la canoni-
zación de la madre Teresa de Calcuta, 
efectuada en septiembre pasado por el 
Papa Francisco, en el Vaticano. 

La Celebración Eucarística fue conce-
lebrada por sacerdotes Misioneros de la 
Caridad, y presidida por  Mons. Jorge 
Palencia Ramírez de Arellano, quien 
agradeció a la madre Teresa su interce-
sión por su salud después de una ciru-
gía que tuvo a cerebro abierto. 

Durante su homilía, Mons Palencia 
hizo énfasis en el llamado a la san-
tidad para todos, señalando que “la 
canonización de la madre Teresa de 
Calcuta, puso ante los ojos de toda la 
humanidad, que existe una grandeza 
que es la santidad”. Hoy, dijo, la Igle-
sia necesita santos; cada uno tiene la 
posibilidad de serlo, y sabemos clara-
mente que el camino es la oración. 

Recordó el llamado de Dios que tuvo 
la madre Teresa a los 36 años, ya 
siendo religiosa, para servir a los más 
pobres entre los pobres. “El llamado 
puede ocurrir a cualquier edad de 
nuestra vida, nunca es demasiado tar-
de, nunca demasiado temprano para 
escuchar el llamado de Dios”, indicó. 
“Es Dios quien nos invita a ese sí en la 
oscuridad sin saber a dónde nos lleva”.

Explicó que no debemos tener mie-
do del  llamado de Dios a pesar de 

nuestras resistencias e infidelidades, 
y entonar siempre agradecidos la ora-
ción de María: Engrandece mi alma 
al Señor….Agregó que la vida de la 
madre Teresa recuerda la importancia 
de obedecer las inspiraciones de Dios, 
la docilidad a su Palabra, e inclinarse 
por la acción transformante del Espí-
ritu Santo. 

Mencionó que la actividad misionera 
de la madre Teresa llegó a los cinco 
continentes, pero reveló en su diario 
que en el inicio de su vida al servicio 
de los pobres, vivía una opresiva os-
curidad en la profundidad de su in-
terior. Fue la experiencia de la mística 
que san Juan de la Cruz le llama “la 
noche oscura…”, y todo hace pensar 
que así lo vivió durante su vida, salvo 
un periodo de gozo en 1958. 

Sin embargo, a partir de este vaivén 
en su alma se fue adaptando a vivir 
en esa profundidad para compartir el 
sufrimiento de Cristo: “He comenza-
do a amar mi oscuridad porque creo 

que ésta es una pequeñísima parte de 
la oscuridad y del sufrimiento que Je-
sús vivió en la tierra”. Por la gracia de 
Dios Santa Teresa de Calcuta escon-
dió su tormento bajo su eterna sonri-
sa, indicó Mons. Palencia.

Aludió las palabras de S.S. el Papa 
Francisco que se refirió a la madre Te-
resa como “generosa dispensadora de 
la Misericordia divina”, en la acogida y 
defensa de la vida humana, tanto la no 
nacida como la descartada, abandona-
da, reconociendo la dignidad que Dios 
les dio. Y subrayó que el Papa Francis-
co entregó esta emblemática figura de 
mujer y de consagrada a todo el mun-
do del Voluntariado, por lo que reco-
noció a todos los que son brazo, men-
te, acción y misericordia, en medio de 
este mundo tan turbulento.  

En la Oración Universal se oró por-
que a imitación de la madre Teresa 
podamos ver el rostro de Jesús en los 
más pobres entre los pobres.
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ORA CELAYA PARA QUE SANTA MARÍA
SEA GUÍA EN SU CAMINO

A lo largo de diez días, la 
Peregrinación Femenil 
de la Diócesis de Celaya 
caminó al Santuario de 

Santa María de Guadalupe, con la 
fe de estar bajo su sombra y ampa-
ro, y oró a la Virgen para que los 
acompañe, sea guía y estrella en su 
camino.

El Pbro. Ireneo Ramírez Rodrí-
guez, Capellán y Director Espiri-
tual de la peregrinación Femenil 
de Celaya, ofreció la Eucaristía 
por todas las intenciones de las 
peregrinas. 

En su homilía expresó que en el 
caminar reflexionaron en lo que le 
iban a decir a Santa María de Gua-
dalupe cuando llegaran a su Casa, 
pero al estar cerca de Ella “nada 
más la miramos”. 

Añadió que cada día cantaban y 
oraban plegarias que salían del co-
razón para aclamar a Santa María, 
y les alentaba la esperanza de llegar 
a verla. Y al estar con Ella, dijo, 
desaparece todo miedo porque 
han sentido el abrigo de la Madre 
de Dios. 

Le expresó a Santa María de Gua-
dalupe que el eco de su nombre les 
llena de gozo y alegría, dejando en 
el alma una impresión profunda, 
un secreto de felicidad que disipa 
todos los cansancios del camino y 
de la vida. 

Por ello, agradeció a la Virgen 
de Guadalupe que haya venido 
a posar sus plantas benditas en 
nuestra tierra. También confió en 
sus manos el corazón de su pue-
blo, sus familias, sus trabajos, sus 
cansancios, su vida, sus empresas 
y proyectos, pidiendo su protec-
ción maternal y el vigor de su 
amor en las luchas y sufrimientos 
de cada día.

Por ultimó acudió a la Virgen para 
que los acompañe, guíe y sea la es-
trella de su camino, diciendo: ¡Viva 
nuestra Madre, María de Guadalupe!  

En las preces de la Misa se pidió a 
Jesucristo Nuestro Señor para que 
todas las peregrinas, por intercesión 
de Santa María, la llena de gracia, 
permanezcan siempre en su amor, 
en su gracia y en su amistad.
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TODOS SOMOS LLAMADOS A LA UNIDAD
Y A LA PAZ: MONS. ESPINOSA

Los peregrinos de la Dióce-
sis de Mazatlán llegaron a 
la Insigne y Nacional Ba-
sílica de Guadalupe y pi-

dieron no perder el ánimo para ser 
entusiastas y decididos discípulos 
de Jesucristo.

El Obispo de la Diócesis de Mazat-
lán, Mons. Mario Espinosa Con-
treras, expuso que la peregrinación 
a la Basílica, de sacerdotes, semina-
ristas y fieles de Mazatlán, es para 
venerar a la Señora del Cielo en su 
advocación de Guadalupe, y rogar-
le por cada uno de los bautizados 
del sur de Sinaloa. 

Mons. Espinosa explicó en su ho-
milía que el Profeta Jeremías invita 
a evitar las intrigas  y a no hacer 
el mal al prójimo, por lo que instó 
a la asamblea a comprometerse en 
hacer el bien a toda persona, te-
niendo siempre la caridad con los 
demás. 

Como indica la Carta a los He-
breos, exhortó a “estar vigilantes 
y decididos a dejar todo lo que 
estorba en nuestra integridad, en 
nuestra dignidad, en nuestro se-
guimiento a Cristo”, y así caminar 
en el plan de Dios.  

Resaltó que al contemplar a Jesucris-
to se aprecia como Él perseveró en 
todas las circunstancias de su vida; 
en la serenidad, el abatimiento, el 
gozo, el dolor, la amistad, la traición, 

la aclamación, el rechazo; en la pa-
sión y en la cruz continúa fiel a su 
Padre y a la misión salvadora.  

Añadió que en la oración perso-
nal, en los sacramentos, en la Pa-
labra de Dios y en el ejercicio de 
la caridad, se encuentra la fuente 
del entusiasmo y el dinamismo de 
cada día, y vivirlo en el nombre del 
Señor fija la mirada en el amor di-
vino y en el destino eterno.   

Manifestó que todos estamos lla-
mados a la unidad, al amor y a la 
paz, lo que requiere conducir la 
mente, el corazón y la libertad al 
Señor. Sin embargo, quienes optan 
egoístamente por sí mismos, se ex-
cluyen de los bienes eternos y pue-
den ser beligerantes con los demás.

Ante la venerable Imagen de San-
ta María de Guadalupe, modelo 
de la Iglesia peregrina, rogó para 
que “todos seamos peregrinos en 
este mundo”, iluminados por la 
Palabra, alimentados por la vida de 
Jesucristo, para no perder el ánimo 
y proceder como decididos discí-
pulos y misioneros de Él.

También imploró a la Virgen Mo-
rena, les alcance abundantes gra-
cias y bendiciones del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo para 
configurar hogares, barrios y pue-
blos integrados, armoniosos, y una 
sociedad más justa y pacífica. Al 
concluir exclamó: ¡Mi corazón en 
amarte, eternamente se ocupe y mi 
lengua en alabarte Madre mía de 
Guadalupe!
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LA IGLESIA EXISTE PARA SER SIGNO DE LA 
MISERICORDIA: MONS. GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Desde que Dios se reveló a 
Moisés misericordioso y 
lento a la ira, así va ma-
nifestándose a lo largo 

de la historia y llega a su más gran-
de expresión con la presencia de Je-
sús en medio de los hombres. Así 
lo afirmó Mons. Antonio González, 
al reflexionar con los peregrinos de 
Tampico, Cd. Victoria, y Matamo-
ros, los motivos por los que el Papa 
Francisco convocó el Año de la Mi-
sericordia, que concluirá a fines de 
noviembre próximo.  

Mons. Antonio González Sánchez, 
Obispo de Cd. Victoria, presidió 
la Celebración Eucarística que fue 
concelebrada por más de 80 sacer-
dotes y Mons. José Luis Dibildox 
Martínez, Obispo de Tampico. 

En su mensaje, destacó que Jesu-
cristo es el rostro de la misericordia 
del Padre, donde el misterio de la 
fe encuentra su sentido. Y la Igle-
sia existe para ser signo de la mi-
sericordia de Dios, pues “Jesús se 
convierte en el máximo signo de la 
misericordia, con sus palabras, con 
sus obras, pero sobre todo con su 
persona, comunica la misericordia”. 

Explicó que acercarse frecuente-
mente a la misericordia de Dios, 
“es bueno para nuestra alegría, 
para nuestra seguridad, para nues-
tra paz, para nuestra salvación”. Y 
recordó que el motivo por el que el 
Papa Francisco convocó el Año de 

la Misericordia es que los creyen-
tes den testimonio de manera más 
fuerte y eficaz. 

Aludiendo a las parábolas de la mi-
sericordia señaladas por el Papa y 
consideradas el centro del evangelio: 
la oveja extraviada, la moneda per-
dida; el padre de dos hijos y la del 
siervo ingrato, subrayó que Jesús nos 
dice que actuar con misericordia no 
es sólo trabajo del Padre Dios sino 
de todos nosotros, y “se convierte 
en criterio para saber quiénes son en 
verdad hijos de Dios”. 

A los pies de la Virgen de Gua-
dalupe, Mons. González exhor-
tó a los peregrinos a reflexionar 
en la misericordia en los meses 
que faltan para concluir el Año 
de la Misericordia, porque aun-
que no significa que se va a aca-
bar la misericordia, “vaciando 
la ira, el rencor, la envidia, la 
venganza, es cuando se es real-
mente feliz… Si no se aprende a 

perdonar, se es como un desier-
to inhóspito”.

Agregó que el Papa llama a María, 
Madre de la Misericordia, porque 
“Ella como nadie sintió la miseri-
cordia de Dios hecho hombre, en 
su vientre virginal. Ella es el arca 
de la alianza y estuvo junto a la 
cruz con el discípulo del amor, 
escuchando las palabras de miseri-
cordia. En ese sentido llamó a la 
asamblea a pedir la compañía de 
María este Año Santo, como el 
Papa nos está invitando. 

Durante las peticiones, los peregri-
nos oraron para que el Dios Nues-
tro Señor infunda en los fieles un 
conocimiento más pleno y una par-
ticipación cada vez más consciente 
en la acción de gracias que celebra-
mos en la Eucaristía. Y para que el 
Señor derrame sobre los que sufren, 
los dones que su vida necesita y su 
corazón desea, y les conceda los do-
nes preciosos de su reino eterno.
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SERÁN FELICES, SI SON MISERICORDIOSOS: 
MONS. GONZÁLEZ

BREVES

El Excmo. Sr. Francisco 
González Ramos, caminó 
alrededor de 15 horas con 
los peregrinos de la Dióce-

sis de Izcalli a la Casita Sagrada de 
Santa María de Guadalupe, para 
implorar la gracia y bendición de 
Dios por medio de su intercesión 
maternal, y agradecer por el II 
Aniversario de la Diócesis.

Mons. González agradeció la pre-
sencia de todos los fieles laicos, se-
minaristas, religiosos y sacerdotes. 
Comentó que con sacrificio pero 
con mucho cariño han venido al 
Santuario Nacional de María de 
Guadalupe, para estar a sus pies 
como Iglesia de Izcalli que quiere 
a la Virgen Santísima.

Expresó que la peregrinación es un 
acontecimiento significativo, una 
manifestación de amor y devoción 
a la Guadalupana, en la que vienen 
a implorar la gracia y la bendición 
de Dios por medio de la interce-
sión maternal de María Santísima.

Indicó que la característica princi-
pal de esta visita es el gozo y la ale-
gría del Evangelio, la noticia de la 
misericordia divina, además del II 
aniversario de la Diócesis para dar 
gracias a través de la Eucaristía. 

Consideró que la Iglesia de Izcalli 
está contenta por este momento 
eclesial, en el que se comprometió 
a trabajar en la tarea evangelizado-

ra con una espiritualidad de co-
munión, y puso los fundamentos 
para un Plan Pastoral que ayude y 
anuncie la Buena Nueva del Señor 
Jesucristo.

Señaló que S.S. Francisco, recordó 
que Jesucristo es el rostro de la mi-
sericordia de Dios Padre, se con-
mueve ante el enfermo, el pecador, 
el necesitado; nos deja la enseñanza 
y provoca la misericordia de Dios 
en nosotros: “Serán felices, si son 
misericordiosos, la misericordia es 
un regalo de Dios”.

Invitó a fijar la mirada en la Santí-
sima Virgen María que es el mejor 
ejemplo de misericordia, porque 
responde ante las necesidades de 
los demás como lo hizo con su pri-
ma Isabel; no duda, se conmueve y 
vive con ella la misericordia.

Finalmente, Mons. González colo-
có en las manos de Santa María de 
Guadalupe los dos años de la Dió-
cesis, con sus ilusiones y dificulta-
des, y le pidió que camine junto a 
ellos, en el horizonte lleno de  es-
peranza.   
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DISCÍPULOS Y MISIONEROS:

MONS. HILARIO

BREVES

En su XXXV peregrinación, 
la Diócesis de Linares lle-
gó ante Santa María de 
Guadalupe, para gozar de 

su compasiva mirada de ternura y 
cercanía que acoge y guarda en el 
hueco de su manto.

Mons. Hilario González García, 
Obispo de la Diócesis de Linares,  
dio la bienvenida a los fieles, sa-
cerdotes, religiosos y seminaristas. 
En su reflexión explicó que Jesús 
ha estado insistiendo en las lectu-
ras evangélicas de los domingos, a 
tener confianza en nuestro Padre 
Dios, de hijos que se saben ama-
dos, protegidos y no están abando-
nados. 

Indicó que el apóstol Pablo re-
cuerda que Nuestro Padre Dios ha 
enviado a su Hijo para rescatarnos 
del mal del pecado, de lo que pone 
en peligro la vocación de hijos de 
Dios, de la servidumbre, de la es-
clavitud, y nos anima a dirigirnos 
a Dios Padre con ese título Abba, 
Padre muy querido.

Mons. Hilario presentó al Señor, 
por medio de María de Guadalu-
pe, los anhelos y esperanzas de la 
familia diocesana de Linares y las 
preocupaciones que anidan en el 
corazón de los feligreses. 

Expresó que uno de los anhelos 
como diócesis, es el de forjarse 

como discípulos misioneros de 
Cristo, a la manera de los apóstoles, 
quienes supieron dejar todo para se-
guirlo, tomar su cruz de cada día, y 
llenos del Espíritu Santo, compartir 
con propios y extraños, cercanos y 
lejanos, las maravillas que Jesucristo 
ha hecho en sus vidas. 

“Tenemos el propósito de respon-
der con generosidad y alegría a la 
invitación de Jesús para llevar a to-
das las personas sus enseñanzas y 
las pruebas de la presencia de Dios 
en nuestro mundo”, señaló.

Exhortó a los feligreses a que al re-
gresar a sus casas, se comprometan 
con los demás a compartir las ben-
diciones de esta peregrinación que 
motiva a responder con certeza y 
entusiasmo la invitación de Dios 
de ser en nuestro mundo sal y luz, 
discípulos misioneros de sus mise-
ricordia, que saben dar la vida por 
aquellos que aman.

Al último, el obispo pidió por los 
12 nuevos seminaristas para que 
perseveren en el camino de la vida 
sacerdotal.
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LA NATIVIDAD DE LA VIRGEN RECUERDA LA 
LLAMADA DE DIOS A CADA UNO:

MONS. GLENNIE

BREVES

La Natividad de la Virgen 
María nos recuerda el pri-
mer don recibido de Dios: 
la vida, y la seriedad, res-

ponsabilidad y madurez espiritual 
que debemos tener cada uno en 
la existencia. Así lo afirmó Mons. 
Enrique Glennie Graue, Vicario 
General y Episcopal de Guadalupe 
y Rector del Santuario. 

En la fiesta litúrgica de la Nativi-
dad de la Virgen María, explicó 
que María recibe la vida y también 
la plenitud de la gracia de Dios 
que la hace inmaculada y santa. 
Así Dios va preparando el taberná-
culo de su Hijo unigénito. “Su na-
cimiento se celebra entonces como 
anticipación y celebración del na-
cimiento del Hijo de Dios. La pe-
queña niña que ha nacido será la 
madre de Dios”. 

Agregó que al celebrar esta fiesta, 
la Iglesia nos habla en primer lugar 
de la elección y providencia divina 
sobre cada vida. Nos habla tam-
bién de la seriedad, responsabili-
dad y madurez espiritual que de-
bemos tener cada uno que hemos 
recibido en la existencia. 

Porque toda vida humana es una 
llamada de Dios no solamente a la 
existencia sino que “encierra en sí 
misma una misión terrenal aunque 
a veces escondida para nosotros”. Y 
Maria es el ejemplo más noble de 

una creatura que recibe una misión 
de Dios y la lleva a término. 

Dios dirige nuestra misión, asegu-
ró, nosotros no somos quienes es-
cogimos las circunstancias de nues-
tro nacimiento, por tanto, no nos 
define lo que nosotros queremos 
sino lo que quiere Dios. El plan de 
salvación de Dios para cada uno de 
nosotros exige una respuesta res-
ponsable en la vida, como Maria 
que escucha con atención el plan 
que Nuestro Señor le propone en 
el mensaje del ángel Gabriel, y con 
plena conciencia, responde sim-
plemente: “Hágase en mí según tu 
palabra”. 

En este sentido, Mons. Glennie 
pidió porque en esta fiesta de la 
Natividad, María “nos ayude a te-
ner la gracia de poder estar siempre 
disponibles a la voluntad de Dios”.  

Enseguida, invitó a la asamblea a 
realizar la Profesión de Fe con el 
Credo, que nos refiere a Maria en 
relación a la Santísima Trinidad. 

En la Oración universal, la asam-
blea oró porque los consagrados 
amen cada vez más la virginidad 
que han prometido; para que el 
Padre Bueno se compadezca de 
quienes lloran y perseveremos en 
el bien hasta la muerte. 
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LA TARAHUMARA PIDE LA BENDICIÓN
A SU NUEVO PLAN PASTORAL

BREVES

Desde las lejanas tierras 
norteñas de Chihuahua 
la Diócesis de Tarahu-
mara se llenó de gozo al 

contemplar el dulce rostro de San-
ta María de Guadalupe, a quien 
consagró su ser y amor, así como 
sus trabajos, alegrías, enfermeda-
des y dolores.

Mons. Constancio Miranda Wec-
kmann, Arzobispo de Chihuahua 
y Administrador de la Diócesis  de 
Tarahumara, recibió a los sacerdo-
tes, al delegado Celestino Villa y a 
los fieles. Expresó que junto a sus 
peticiones, necesidades y acciones 
de gracias trajeron ante la More-
nita del Tepeyac aquellas de su co-
munidad diocesana.

En su homilía Mons. Miranda 
indicó que la Diócesis de Tarahu-
mara está comprometida con la 
Misión Permanente, de la cual la 
Virgen de Guadalupe es el ejemplo 
a imitar por ser la primera evan-
gelizadora “que fue presurosa a las 
montañas de Judea, y también al 
valle del Anáhuac” para compartir 
la dicha que brota de su corazón de 
Madre del verdaderísimo Dios por 
quien se vive.

Afirmó que un agente evangeli-
zador de la Misión permanente 
debe ser como María: disponible 
y pronto para servir, y entregarlo 
todo, en orden a que Jesús nazca 
en el corazón de todos los hijos 

de esta tierra. Explicó que la clave 
para encontrar la verdadera felici-
dad radica en creer y depositar to-
talmente la fe en el Señor, como lo 
hace María. 

El obispo pidió a Santa María de 
Guadalupe su bendición al nue-
vo Plan de Pastoral Diocesano 
para vivir una pastoral “de proce-
sos y no meramente de sucesos”, 
es decir, una pastoral misionera 
que nazca de una auténtica con-
versión personal y pastoral, del 
encuentro con Jesucristo vivo. 
Asimismo solicitó la intercesión 
de la Virgen de Guadalupe para 

que llegue un nuevo obispo en la 
Diócesis de Tarahumara.

En el ofertorio se hizo el rito de 
‘wiroma’, que es un acto donde se 
purifican los cuatro puntos cardi-
nales comenzando por el oriente, 
con la esperanza del amanecer; 
el poniente que es muerte, con 
la esperanza de la resurrección; 
el norte que es frío, con la espe-
ranza de la muerte de plagas que 
afectan a las plantas, a los ani-
males y a los humanos; y el sur 
que es la vida, con la esperanza 
de que haya lluvias favorables a 
las cosechas.
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Bajo el cobijo del manto 
de Santa María de Gua-
dalupe, la Diócesis de Te-
huantepec pidió a María 

que su mirada penetre hasta el fon-
do de los corazones para mantener 
encendido  el fuego del amor.

El M.I. Sr. Cango Carlos Ruíz 
y Alvarado, dio la bienvenida a 
Mons. Oscar Armando Campos, 
obispo de la Diócesis de Tehuante-
pec, a todo el presbiterio y al pue-
blo de Dios. Encomendó su labor 
pastoral para “evangelizar esas cul-
turas tan ricas, tan milenarias” con 
enormes desafíos.

Mons. Oscar en su homilía explicó 
que el profeta Jeremías, en su ex-
presión: “¡Ay de mí,  madre mía! 
¿Por qué me engendraste para que 
fuera objeto de pleitos y discordia 
en todo el país?” refleja la situación 
que todos en algún momento de 
la vida experimentamos en el co-
razón, “una especie de frustración 
frente al mal que busca envolver 
nuestra vida y amargar el corazón”.

El obispo exclamó: “¡Ay Madre 
mía! Mira la vida de nuestro pue-
blo, mira sus sufrimientos, pleitos 
y discordias no sólo en el inte-
rior de nuestras familias, sino de 
las comunidades, desgarradas en 
sus convivencias, impedidas  para 
crecer  y mejorar su desarrollo”. 
Añadió que los que sufren las con-
secuencias son los más pequeños, 

LA MIRADA DE SANTA MARÍA MANTIENE EL 
FUEGO DEL AMOR: MONS. CAMPOS 

BREVES

los más débiles, en la falta de edu-
cación, el crimen organizado, el 
desaliento ante la impunidad y la 
impotencia del narcotráfico que 
envenena y mutila el futuro de los 
niños y jóvenes.

Manifestó que vienen a que los 
mire Santa María de Guadalupe y 
a mirarla como lo dijo S.S. Fran-
cisco, porque necesitan de su con-
suelo que anima su esperanza para 
que no se pierda la alegría de vivir; 
su mirada penetra hasta el fondo 
de los corazones y ayuda a mante-
ner encendido el fuego del amor, 
indicó. 

Pidió a la Virgen que los cobije con 
su manto para poder ser una sola 
familia, esforzándose en quitar las 
diferencias que dividen, enfrentan 
y destruyen a las parroquias, co-
munidades y familias, y los ayude a 
comprender que la verdad y la vida 
están en Jesucristo. Comentó que 
bajo la luz de su mirada quieren 

sentir las palabras: “Vuelve a noso-
tros esos tus ojos misericordiosos”, 
e hizo votos porque las familias se 
conviertan en un verdadero espa-
cio de amor y confianza. 

Encomendó a la intercesión de 
Santa María, la Iglesia de Tehuan-
tepec para que trabaje “con más 
empuje por la familia”, y animó 
a sus sacerdotes a  trabajar juntos 
por la juventud de la diócesis por-
que de ahí saldrán las vocaciones 
para atender mejor a su pueblo.

Mons. Oscar puso en manos de 
Santa María de Guadalupe los 
trabajos de Planificación Pastoral 
para que sea Jesucristo quien los 
oriente y trabajen como discípulos 
misioneros.  

La Liturgia de la Palabra fue leída 
en las lenguas español y mixteco, 
y posterior a la Santa Misa se llevó 
a cabo una Guelaguetza frente al 
Carrillón de la Basílica.
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TORREÓN CONFÍA A
SANTA MARÍA SU COMPROMISO

DE CONSTRUIR LA SOCIEDAD

BREVES

En este Año Santo de la 
Misericordia, considerado 
un tiempo extraordinario 
de gracia y renovación es-

piritual, los feligreses de 40 parro-
quias de la Diócesis de Torreón, se 
encontraron con Santa María de 
Guadalupe y le confiaron su com-
promiso de construir la sociedad. 

En la Celebración Eucarística pre-
sidida por Mons. José Guadalupe 
Galván Galindo, destacó el singu-
lar canto del Coro de Cristo Rey, 
y la clásica danza de la Parroquia 
de la Medalla Milagrosa expresan-
do la gratitud de los peregrinos a 
Santa María de Guadalupe. 

Mons. Jorge Palencia, Canónigo 
de la Basílica, pidió el aplauso para 
los peregrinos en un signo de bien-
venida al santuario, y entregó al 
Obispo una medalla de la Virgen 
de Guadalupe, réplica de la que re-
cibió S.S. el Papa Francisco, en su 
pasada visita a México. 

Mons. Galván confió a Santa Ma-
ría de Guadalupe, el compromiso 
de seguir construyendo la sociedad 
en la que se reconozca la dignidad 
y el respeto de todos, sin distinción 
de sexo, clase social, credo político 
o religioso. “Todo esto será posible 
si escuchamos el mensaje guadalu-
pano y nos proponemos llevarlo a 
cada una de nuestras comunida-
des…”, afirmó.

Aludiendo a S.S. el Papa Fran-
cisco señaló que la peregrinación 
asemeja al camino de la vida para 
alcanzar la meta anhelada, y en el 
Año Santo es un signo peculiar en 
el que la misericordia es una meta 
por alcanzar y requiere compro-
miso y sacrificio. “Atravesando la 
puerta Santa nos dejaremos atrave-
sar por la misericordia de Dios y 
nos comprometeremos a ser mise-
ricordiosos con los demás”.  

Como el Papa, también indicó 
que en el amanecer de 1531 -- 
con Santa María--, Dios desper-
tó y despierta la esperanza de los 

sufrientes, de los desplazados y los 
descartados, de todos aquellos que 
sienten que no tienen un lugar dig-
no en estas tierras, y de las madres 
que han perdido a sus hijos a ma-
nos del crimen. Por ello como pe-
regrinos laguneros llegaron a mirar 
y dejarse mirar por Ella, e invocó 
a la Madre de la Misericordia para 
que les cubra con su manto y les 
proteja. 

En las peticiones, los peregrinos 
oraron porque Dios conceda a los 
cristianos ser vivo reflejo de la san-
tidad que resplandece en la santa 
Madre de Dios.
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