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SANTA MARÍA
DE GUADALUPE, 

FORJADORA DE LA PATRIA
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

EDITORIAL

Santa María de Guadalupe 
es la forjadora de la patria, 
Ella es la Mujer de rostro 
mestizo, Ella es la que lo-

gra el gran milagro de armonizar y 
crear un nuevo pueblo uniendo lo 
que, de otra manera, hubiera sido 
imposible…dos culturas que, de 
hecho, sintetizaban un cúmulo de 
tantas otras culturas y razas. Estas 
culturas se unen en el amor a Ella 
y en Ella; y, por medio de Ella, a 
Aquel que es la fuente misma del 
amor.

La Madre de Dios y nuestra Madre 
se lo había dicho a Juan Diego así: 
«Porque, en verdad, yo me honro 
en ser tu Madre compasiva, tuya 
y de todos los hombres que vivís 
juntos en esta tierra, y también de 
todas las demás variadas estirpes 
de hombres; los que me amen, los 
que me llamen, los que me bus-
quen, los que confíen en mí…» 
(Nican Mopohua, vv. 29-31).

Ella es la Madre de todos los se-
res humanos más allá de culturas, 
tradiciones, costumbres, lenguas; 
pues la única lengua que todos 
entendemos es la del Amor, y es, 
exactamente, esto lo que nos da, 
nos ofrece, nos entrega, en el in-

menso Amor que es su mismo 
Hijo Jesucristo. Tenemos que ser 
conscientes de que todos tenemos 
la misma dignidad, que todos so-
mos hermanos, que todos tenemos 
al mismo Dios como nuestro Pa-
dre, que todos tenemos el gozo de 
tener a la misma Madre.

Es muy importante tener concien-
cia que en este tiempo en donde 
celebramos el nacimiento de lo 
que es nuestra patria, es también 
el tiempo en que celebramos el 
nacimiento de María, la Doncella 
humilde de Nazaret.

El arqueólogo Alfonso Caso de-
cía sobre nuestros indígenas de 
que era un pueblo con misión, 
y de verdad que es así, somos un 
pueblo que tenemos que ser más 
conscientes que tenemos una mi-
sión muy bien definida, y ésta es 
la de construir juntos esta “casita 
sagrada” en donde está como cen-
tro el “Amor-Persona” de Santa 
María de Guadalupe, como Ello lo 
señaló. Efectivamente, todos noso-
tros tenemos esta gran misión: ser 
portadores del testimonio de que 
Dios ha querido venir en medio 
de su pueblo, por medio de Santa 
María de Guadalupe para cons-

truir el lugar sagrado que nos une 
en su amor y nos hace su familia; 
construir una “casita sagrada” que 
significa también el construir una 
civilización del Amor y ser noso-
tros los primeros en poner la vida 
en las manos de Dios.

Esta misión, de ninguna manera, 
es un peso o una agobiante obli-
gación, al contrario, es una gozo, 
un honor y una alegría, el haber 
sido elegidos para construir este 
lugar sagrado, el hogar del Dueño 
del cielo y de la tierra, del verda-
derísimo Dios por quien de vive; 
construir esta “casita sagrada”, que 
significa también construirla en el 
corazón de cada ser humano, ho-
gar del Dios omnipotente, raíz de 
la vida.

Sí, hemos sido elegidos, gracias a 
Santa María de Guadalupe, para 
ser portadores de esta gran noticia: 
“Dios te ama”, y tanto, que viene a 
construir y a vivir contigo en esta 
“casita sagrada”, cuyo centro es la 
Eucaristía, sacramento de la vida 
sagrada. 

Santa María de Guadalupe sigue 
forjando esta tierra sagrada y este 
corazón.
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XII ANIVERSARIO DE
LA CANONIZACIÓN DE

SAN JUAN DIEGO
Lic. Marcela Vallecillo Gómez 

ESPECIAL

En el XII Aniversario de la 
Canonización de San Juan 
Diego, obispos, sacerdo-
tes, unos cinco mil fieles 

fieles e integrantes de la Pastoral 
Indígena, rindieron homenaje al 
humilde mensajero de la Reina de 
México y Emperatriz de América, 
en el Tepeyac. 
 
Mons. Florencio Armando Colín 
Cruz, Obispo Auxiliar de la Arqui-
diócesis de México, y Vicario Epis-
copal de la Primera Vicaría, en repre-
sentación del Emmo. Sr. Cardenal 
Norberto Rivera Carrera, presidió 
la oración para ganar la indulgen-
cia plenaria en la Antigua Parroquia 
de Indios, donde se encuentran los 
restos de las primeras ermitas que 
fueran construidas por Fray Juan de 
Zumárraga y Fray Alonso de Mon-
túfar, al lado de donde viviera San 
Juan Diego por 17 años. 

La comunidad parroquial de San-
ta María Capuchinas encabezada 
por el M. I.Sr. Cango. Raymun-
do Maya, acompañó en la oración 
en las ermitas a Mons. Colín, así 
como el M.I. Sr. Cango. Mons. 
Jorge Palencia Ramírez de Are-
llano, Arcipreste de la Basílica de 
Guadalupe. A San Juan Diego ex-

presaron juntos, su deseo de ser 
las “nuevas rosas” que florezcan en 
nuestro valle a veces tan frío, “tan 
árido de civilidad”, porque, dije-
ron, “queremos seguir dibujando 
con el pincel del Espíritu de Dios 
el rostro mestizo y moreno de cada 
habitante de esta ciudad, rostro 
donde resida y crezca el amor”. 

Fueron unos momentos más que 
estuvieron orando en la Antigua 
Parroquia de Indios y después 

Monseñor Armando Colín se 
trasladó a la Basílica actual para 
presidir una Solemne Celebración 
Eucarística concelebrada por los 
obispos auxiliares de la Arqui-
diócesis de México, el Cabildo 
de Guadalupe, encabezado por 
Mons. Enrique Glennie Graue, 
Vicario General y Episcopal de 
Guadalupe y Rector del Santua-
rio, y sacerdotes capellanes del 
santuario así como unos cinco mil 
feligreses que se congregaron, en-
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Al iniciar su 
mensaje en 

representación 
del Emmo. Sr. 

Cardenal Norberto 
Rivera Carrera, 

Mons. Colín hizo 
un reconocimiento 

a la labor que 
ha realizado el 

Arzobispo de 
México en el 

impulso del culto 
a Santa María de 

Guadalupe.

tre ellos, los miembros de la Pas-
toral Indígena en la ciudad que 
ofrecieron sus danzas y sus cantos, 
en lengua náhuatl. 

Al iniciar su mensaje en represen-
tación del Emmo. Sr. Cardenal 
Norberto Rivera Carrera, Mons. 
Colín hizo un reconocimiento a 
la labor que ha realizado el Ar-
zobispo de México en el impulso 
del culto a Santa María de Gua-
dalupe, a quien, dijo,  encomendó 
su ministerio y tiene la “delicada 
misión de custodiar su imagen”.  
En el mismo sentido señaló que 
a 12 años de la canonización de 
San Juan Diego, celebramos “la 
confirmación de que Dios ha que-
rido encontrarse con nosotros, 
con este pueblo bendito, y desde 
aquí con todo el ser humano, por 
medio de lo más amado por Él, 
su Madre y Madre nuestra: Santa 
María de Guadalupe”, quien eli-

gió a Juan Diego para que fuera 
su mensajero. 

Agregó que el Acontecimiento 
Guadalupano, es “una historia to-
talmente cierta y trascendente”, 
y con éste “comprendemos como 
Dios nos ama inmensamente y ha 
tomado la iniciativa para que des-
apareciera todo miedo y temor de 
nuestros corazones y fuéramos to-
talmente libres y llenos de la verda-
dera felicidad en ese mismo amor 
que se entrega al servicio y a la soli-
daridad con el hermano (…)”. Ex-
plicó que cuando Santa María de 
Guadalupe imprimió su hermosí-
sima imagen y en su figura puso 
al mismo Señor Jesucristo, con 
signos que los indígenas entendie-
ron pues “Ella estaba realizando un 
matrimonio espiritual con el pue-
blo, Ella estaba ‘anudando’ su vida 
con la vida del ser  humano”, y se 
manifestó como “Arca viviente de 
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“La confirmación 
de que Dios 
ha querido 
encontrarse 

con nosotros, 
con este pueblo 

bendito, y desde 
aquí con todo 

el ser humano, 
por medio de lo 
más amado por 
Él, su Madre y 
Madre nuestra: 
Santa María de 

Guadalupe”.

la Alianza”, al tiempo que dignificó 
“al humilde indígena y con él a to-
dos los humildes de la tierra”. 

Subrayó que Dios viene a nosotros 
por medio de su Madre, pero tam-
bién lo hace por medio de la inter-
cesión de Juan Diego Cuauhtlatoa-
tzin, lo que es una confirmación de 
que quiere que todos seamos instru-
mentos de su amor y santos. Y que 
si bien se viven momentos de vio-
lencia, como está sucediendo en la 
franja de Gaza, y otros sucesos trá-
gicos recientes como los avionazos 
ocurridos en julio, “nunca debemos 
perder la esperanza”, pues “Dios ha 
venido a encontrarse con nosotros 
porque nos ama”. 

Mons. Colín llamó a la asamblea a 
no tener miedo de ser instrumen-
tos del amor y del perdón de Dios, 
así como lo fue San Juan Diego, y 
de aceptar las flores de la verdad de 

Dios. La Iglesia, añadió, necesita 
discípulos y misioneros compro-
metidos, los nuevos Juan Diego, 
que ayuden a nuestros hermano 
a experimentar el amor misericor-
dioso del Señor y sean testigos fie-
les en su imitación y entrega. “No 
estamos solos, nos acompaña nues-
tra Madre y Maestra, estrella de la  
nueva Evangelización”.

En las peticiones, que se realizaron 
en inglés, náhuatl, español, otomí, 
y francés,  los participantes de la 
celebración oraron por los pasto-
res de la Iglesia, los gobernantes, 
los indígenas, y otros sectores. Al 
final de la Santa Misa, un grupo de 
integrantes de la Pastoral Indígena 
recibieron la medalla de la Archi-
cofradía Universal de Guadalu-
pe con el compromiso de hacerse 
mensajeros de la Reina de México 
y Emperatriz e América, como lo 
fue San Juan Diego.
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JUAN BERNARDINO UN 
LAICO TESTIGO DEL AMOR

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La Virgen de Guadalupe 
escogió a un laico, San 
Juan Diego Cuauhtlatoa-
tzin, como su mensajero 

y a un consagrado, fray Juan de 
Zumárraga, como dueño de su 
mensaje. Fue a San Juan Diego 
a quien le pidió que recogiera las 
flores maravillosas sembradas por 
Dios en el cerro del Tepeyac y fue 
a fray Juan de Zumárraga a quien 
le pidió que aprobara la construc-
ción de la “casita sagrada” que 
tanto deseaba. Pero también hay 
un personaje en esta historia, de 
lo más importante, el tío anciano 

de San Juan Diego, Juan Bernar-
dino.

Juan Bernardino era el tío paterno 
de  San Juan Diego, y su anciani-
dad lo hacían acreedor a trascen-
dentales e importantes signos. Ya 
que en el pueblo indígena el an-
ciano representa la raíz del pueblo, 
pues es la memoria del pueblo, es 
la tradición e historia. El anciano 
es quien hace sólida y bien fun-
damentada la misión que como 
pueblo se tiene por parte de Dios. 
El anciano es también la sabiduría 
que sólo se adquiere por lo largos 

años de experiencias y aprendizaje 
de toda su tradición acumulada y 
por los golpes y éxitos en la vida. 

El anciano representa la autoridad, 
pues la riqueza espiritual y huma-
na acumulada le da validez y cer-
teza a sus decisiones que deben ser 
asumidas por el pueblo.

Juan Bernardino estaba muy enfer-
mo cuando San Juan Diego regresó 
de sus entrevistas ante el obispo y 
con la Virgen de Guadalupe, en la 
noche del domingo 10 de diciem-
bre de 1531, el humilde sobrino 
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en vez de descansar, estuvo tratan-
do de conseguir un médico para 
su tío, todo el día siguiente, lunes 
11, trató por todos los medios de 
buscar la salud para su tío anciano; 
se le estaba muriendo no sólo un 
pariente más, sino que estaba ago-
nizando el símbolo máximo de su 
cultura, se moría su raíz y con ello, 
se quedaba sin su sabiduría y sin su 
autoridad, lo que de alguna mane-
ra le daba sentido a su propia exis-
tencia. Era un verdadero drama. 

Pero es el tío Juan Bernardino 
quien la madrugada de ese día tan 
importante contempló sorprendi-
do que la Virgen María estaba en 
su pobre choza, era esa mujer en 
cinta, en cuyo vientre portaba a Je-
sús, una mujer llena de la luz del 
amor y la ternura lo llenó con la 
salud que sólo viene de su fuente, 
del Dios verdaderísimo por quien 
se vive, Ella le trajo al Ungido. 
También el anciano supo cómo so-
naba el timbre de su voz, ya que 
Ella se acercó juntito a él para ma-
nifestarle “y que bien así se le lla-
mara, bien así se le nombrara: LA 
PERFECTA VIRGEN SANTA 
MARÍA DE GUADALUPE, su 
Amada Imagen” (Nican Mopohua, 
v. 208). Santa María de Guadalu-
pe también eligió al humilde tío 
indígena de San Juan Diego, Juan 
Bernardino, y lo dispone como el 
testigo de la salud y el comunica-
dor de su nombre completo.

Santa María de Guadalupe al en-
tregar su nombre completo al an-

El anciano representa la autoridad, pues la riqueza espiritual y humana acumulada le da validez y 
certeza a sus decisiones que deben ser asumidas por el pueblo.

Francisco Ibar
Aparición de la Virgen de Guadalupe a Juan Bernardino
Siglo XIX
Óleo sobre tela
Museo de la Basílica de Guadalupe
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Santa María de Guadalupe también eligió al humilde tío indígena de San Juan Diego, Juan 
Bernardino, y lo dispone como el testigo de la salud y el comunicador de su nombre completo.

ciano, Ella misma se entregó al 
pueblo humilde, es decir, a la per-
sona más importante para el pue-
blo, pues se estaba entregando al 
anciano, y en él, a la raíz, a la auto-
ridad, a la historia, a la tradición, a 
la identidad, a la sabiduría. Jesús, 

zas y los desiertos de nuestra vida. 
Llevados en sus hombros llegamos 
a casa. Ha dado la vida por noso-
tros. Él mismo es la vida.”1

1    BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, 
     p. 335.

junto con su Madre, está iniciando 
este nuevo pueblo donde lo im-
portante es la cultura de la verdad 
desde lo más profundo, la cultura 
de la vida, la civilización del amor; 
como dice el Papa Benedicto XVI: 
“el Pastor que nos sigue por las zar-

Anónimo novohispano
Virgen de Guadalupe
Siglo XVIII
Óleo sobre tela
Museo de la Basílica de Guadalupe.
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“IGNORAR LAS ESCRITURAS
ES IGNORAR A CRISTO”

SAN JERÓNIMO, PRESBÍTERO Y DOCTOR DE LA IGLESIA
Pbro. José Alberto Medel Ortega

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La frase que titula este escri-
to es de San Jerónimo y se 
encuentra en el prólogo de 
una de sus obras llamada 

“Comentario al libro del Profe-
ta Isaías”. El 30 de septiembre de 
cada año se celebra la memoria de 
San Jerónimo, precisamente por-
que el 30 de septiembre del año 
420 fue llamado por Dios a su pre-
sencia luego de una vida entregada 
a su servicio.

Jerónimo era de carácter muy fuer-
te, exigente consigo mismo y con 
los demás, sin embargo, conscien-
te de esta forma de ser, Jerónimo 
se esforzó mucho por dominar su 
carácter, por eso integró a su vida 
una férrea disciplina ascética ca-
racterizada por duras penitencias.  
Corregía a las personas con seve-
ridad, severidad que no hay que 
confundir con la intransigencia, 
pues hablaba con claridad y sin te-
mor buscando el bien de las almas.  
Luego de muchos años al servicio 
de la Iglesia en la persona del papa 
Dámaso, del que fue secretario, se 
retiró a Belén a vivir los últimos 35 
años de su vida en una cueva.

Cuando a veces se habla de la san-
tidad, casi de inmediato dibuja-
mos a un santo con una forma de 
ser muy dulce, amable, casi tierna, 

pero no consiste en esto la santi-
dad.  Muchos santos y santas han 
tenido un carácter muy fuerte y 
han debido dominarlo para lograr 
sus metas.  Sin embargo, un carác-
ter fuerte, por difícil que sea, en 
realidad puede encausarse hacia la 

realización de grandes obras.  No 
podríamos ver realizadas las gran-
des obras de apostolado que han 
traspasado los siglos, si es que no 
fueron realizadas por hombres y 
mujeres con una voluntad férrea, 
muchas veces en medio de embates 

Giovanni Antonio Burrini
San Jerónimo

Óleo sobre lienzo
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complejos y hasta de persecución.  
Pero estos hombres y mujeres, 
como Jerónimo, supieron abrir su 
corazón a la gracia divina y usaron, 
de su fuerte carácter, para realizar 
las obras de Dios.  Si parto de esta 
característica de la forma de ser de 
Jerónimo, es porque esta fuerza 
en su carácter le sirvió de mucho 
para la ingente obra que tenía en 
las manos: la traducción y la in-
terpretación correcta de la Sagrada 
Escritura.

A San Jerónimo debemos la prime-
ra traducción “oficial” de la Biblia 
de sus lenguas originales –griego 
y hebreo- a la legua oficial de la 
Iglesia, el latín.  Traducir un tex-
to, y más el texto sagrado que es 
la Palabra de Dios, no es una tarea 
fácil, requiere exactitud, cuidado y 
erudición.  San Jerónimo recibió 
del mismo papa la encomienda 

de realizar esta obra y no dudó en 
aceptarla a sabiendas de lo que esto 
significaba.  Tuvo que profundizar 
su estudio del latín, de aquel latín 
llamado “clásico”, que podríamos 
comprender como el latín elegan-
te, el latín de los grandes escritores 
en esa lengua.  También tuvo que 
aplicarse en aprender el hebreo, el 
arameo y el griego.  Tal vez a usted 
lector, le puede parecer algo sim-
ple, pues no tiene mayor implica-
ción el saber cómo se dice algo en 
un idioma y luego pasarlo a otro, 
pero no es así de simple, pues aun-
que en un idioma haya una palabra 
específica para designar algo, no 
siempre es igual en otro idioma, 
pues una misma palabra puede 
tener distintos significados en un 
idioma, y este significado se puede 
deducir tanto en el contexto don-
de se encuentra la palabra, como 
en el contexto del tiempo en que 

A San Jerónimo 
debemos 

la primera 
traducción 

“oficial” de la 
Biblia .

Bartolomeo Cavarozzi
San Jerónimo y dos ángeles
1617.
Galería Palatina. Palazzo Pitti
Florencia, Italia.
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esta palabra se usa.  Por eso un tra-
ductor no sólo conoce bien la len-
gua a la que quiere traducir un tex-
to, sino que también debe conocer 
bien la lengua que quiere traducir, 
y conocer esa lengua le exige co-
nocer su ambiente, su cultura, su 
historia, pues una lengua es algo 
más que una serie de palabras arti-
culadas en frases, es una forma de 
expresarse, entonces de entender 
la vida, de concebirla, de enfren-
tarla, por eso es toda una cultura, 
una civilización, una estructura de 
pensamiento.

Teniendo esto en cuenta, ya nos 
podemos imaginar lo que significa 
la traducción de la Biblia, pues es 
sabido por nosotros que el Antiguo 
Testamento, por ejemplo, tardó 
varios siglos para ser escrito, que 
su escritor no fue una sola persona, 
sino varios escritores con muchos 
siglos de distancia, con contextos 
muy diversos y en tiempos diferen-
tes, y con algo todavía más, que esa 
palabra, si bien está revestida de 
todo una forma humana, porque 
es un lenguaje humano, porque 
habla de acontecimientos y dichos 
humanos, porque ha sido pues-
ta en el papel por seres humanos, 
es ante todo y sobre todo Palabra 
de Dios, pues es Él el que habla, 
es Él quien se revela a través de los 
escritores sagrados, como decimos 
en el Credo: “Creo en el Espíritu 
Santo… que habló por los profe-
tas”.  Un traductor de la Sagrada 
Escritura no ignora este elemento 
fundamental, como también no lo 
ignora un predicador de la Palabra 
de Dios, pues ambos saben que lo 
que hacen es encontrarse con Dios 
mismo que habló en el pasado con 

una palabra viva, y como esa pala-
bra es viva, es entonces una palabra 
actual, una palabra que habla hoy.

Jerónimo al traducir la Biblia lo 
hizo con esta consciencia, por eso su 
magnífica obra perdura en los siglos, 
aunque ciertamente, por lo mismo 
que ya anotaba más arriba, hoy exis-
te otra traducción de la Biblia, por-
que también el conocimiento de las 
lenguas antiguas, de su historia y de 
sus ambientes ha aumentado, pues 
al estudio de la Sagrada Escritura 
le ayudan muchas otras ciencias 
como la arqueología, la etnología, 

la antropología, la lingüística y los 
mismos métodos de interpretación 
que han ido evolucionando con el 
paso de los siglos, y todo para que 
la traducción de la Palabra de Dios, 
no sólo al latín, sino a la infinidad 
de lenguas del mundo actual, sea lo 
más apegado al texto original.  Es 
por eso que luego vemos en las li-
brerías católicas distintos tipos de 
biblias, y en algunos casos encon-
tramos una frase que dice “edición 
corregida y aumentada”, todo esto 
se debe a que conforme avanzan 
los estudios interdisciplinarios de la 
Biblia (es decir, estudios en los que 
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se implican varias ciencias, como 
las que enuncié líneas arriba), los 
estudiosos de la Biblia, que se les 
llama “exegetas” (porque la técni-
ca que estudia minuciosamente la 
Sagrada Escritura para luego tra-
ducirla se llama “exégesis”), van 
profundizando cuidadosamente en 
los libros de la Biblia para hacerlos 
llegar a nuestros idiomas y para que 
nosotros tengamos un conocimien-
to más claro de lo que Dios nos ha 
revelado.  Pensemos sólo en nuestro 
idioma, el español, que aunque es el 

la traducción de la Biblia, sino su 
propia santidad, pues Jerónimo no 
se encontró con un texto bonito y 
lleno de sabiduría, sino con Dios 
mismo, con el Dios que le habló a 
su corazón y le transformó la vida, 
con el Dios que le envió a anunciar 
su Evangelio con total claridad, li-
bre de formulaciones engañosas o 
aduladoras, sino con la claridad de 
la Palabra de Dios que se ha hecho 
hombre y que ha habitado entre 
nosotros, el Dios cuyo lenguaje 
y contenido es el amor, el amor 
crucificado, muerto y resucitado, 
Jesucristo nuestro Señor, el Verbo 
Encarnado.

La fiesta de San Jerónimo es una 
invitación a dejarnos enamorar por 
Dios a través de su Palabra, a tener 
en nuestro corazón y en nuestra 
mente al Dios verdadero, el cual 
no es fruto de la imaginación hu-
mana ni de una simple religiosidad 
natural, sino que es el Dios que se 
nos ha dejado ver en Jesucristo, 
que nos ha hablado en Él y por 
medio de la ley y los profetas en 
el Antiguo Testamento, que tam-
bién hablan de Jesús.  Sólo así lo 
conoceremos y descubriremos su 
inmenso amor, sólo así podremos 
establecer una relación personal 
con Él para optar por el Señor en 
esta vida y gozar eternamente con 
Él en la otra, como San Jerónimo, 
que ahora sabemos que se goza por 
siempre en la presencia de Aquel 
que en esta vida buscó y conoció 
en su Palabra, y que luego anunció 
sin vacilación.  San Jerónimo, rue-
ga por nosotros.

mismo en España y en Latinoamé-
rica, en cada país se ha enriquecido 
con el paso de los años con formas 
propias, de tal manera que cuando 
vamos a otro país no se emplea de la 
misma manera una palabra como lo 
usamos nosotros.

Jerónimo, gracias a su férreo ca-
rácter, tuvo la disciplina interior 
de aplicarse a un estudio serio de 
la Palabra de Dios y de las herra-
mientas que tenía a su alcance para 
comprenderla.  Su resultado no fue 

Jerónimo, gracias a su férreo carácter, tuvo la disciplina interior de aplicarse a un estudio
serio de la Palabra de Dios. 
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EL TRIUNFO DE
LA SANTA CRUZ

María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

A principios del siglo IV 
Santa Elena, madre 
del emperador romano 
Constantino, fue a Jeru-

salén en busca de los lugares sagra-
dos de la vida de Cristo. Para ello, 
derribó el templo de Afrodita (del 
siglo II), que, según dice la tradi-
ción, se construyó sobre la tumba 
de Jesús. Durante la excavación, 
los trabajadores encontraron tres 
cruces. Se dice que la de Jesús se 
identificó cuando una mujer mo-
ribunda sanó al tocarla. Original-
mente hubo dos fiestas de la San-
ta Cruz; una, el 3 de mayo, que 
es el aniversario de su hallazgo, y 
otra, el 14 de septiembre, que es el 
aniversario de la dedicación de la 
Basílica del Santo Sepulcro que el 
emperador Constantino construyó 
ahí para venerarla. En México y 
en algunos otros países de Améri-
ca Latina se celebra la primera de 
las fechas, en tanto que en el resto 
del mundo, más bien la segunda, 
siguiendo la antiquísima tradición 
de las Iglesias Orientales, católicas 
y ortodoxas, que siempre la cele-
braban ese día. En Jerusalén siem-
pre se celebró el 14 de septiembre.

La cruz, un instrumento de tortu-
ra extremadamente doloroso, que 
había sido diseñado para degradar 
a los peores criminales, se volvió, 
a partir de la muerte de Jesús, en 
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el verdadero Árbol de la Vida, que 
contrarrestó los efectos del pecado 
original.

La cruz no es un simple objeto; es 
un símbolo del sufrimiento, muer-
te y resurrección de Cristo; es el 
medio por el cual Él nos redimió y 
también un símbolo de nuestra fe 

en el Crucificado y Resucitado, en 
nuestro Señor Jesucristo.

Jesús nos enseñó que la cruz es 
parte de nuestra vida diaria y que 
si queremos seguirlo, hemos de 
negarnos a nosotros mismos y to-
marla, siguiendo sus huellas (cf Lc 
9, 23). Esto significa asumir, en 
espíritu de fe las contradicciones, 
ofreciéndolas en unión a la Cruz 
de Jesús. Implica también un es-
píritu de renuncia y sacrificio en 
favor de quienes nos rodean, por 
amor a Dios y en beneficio de 
nuestro prójimo. Y la Cruz, que 
muchas veces parecerá fracaso, 
humillación, enfermedad, con-
tradicción, si sabemos detectar y 
apreciar su esplendor y vivirla en 
unión con Jesús crucificado, se vol-
verá una fuente de vida, de gracia y 
de gloria, si la llevamos con Jesús. 
Él se anonadó a sí mismo y se hu-
milló, haciéndose obediente hasta 
la muerte y muerte de cruz, por 
lo cual Dios lo exaltó sobre todo 
y le otorgó un nombre sobre todo 
nombre, para que al nombre de Je-
sús doble la rodilla cuanto hay en 
los cielos, en la tierra y en los abis-
mos, y toda lengua confiese que 
Jesucristo es el Señor, para gloria 
de Dios Padre (cf Fil 2, 8). Que la 
vivencia de esta unión nuestra a la 
Cruz sea toda nuestra gloria, como 
dice San Pablo (Gál 6, 14): “En 
cuanto a mí, no quiera Dios que 
me gloríe sino en la cruz de nues-
tro Señor Jesucristo, por quien el 
mundo está crucificado para mí y 
yo para el mundo”.

Superficialmente se podría consi-
derar que no es propio recordar los 
misterios de la Pasión y la Cruz en 
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el Tiempo de Pascua. Sin embar-
go, la nueva Ordenación del Misal 
Romano habla de que debe haber 
siempre “una cruz con la imagen 
de Cristo Crucificado” (ver los nú-
meros 308 y 122) “sobre el altar 
o cerca de él”, claramente visible 
para la asamblea congregada, no 
solo durante la Liturgia, sino en 
todo tiempo, “a fin de traer a la 
mente de los fieles la Pasión sal-
vadora del Señor”. De hecho, las 
tradiciones litúrgicas más antiguas 
de la Iglesia siempre han contem-
plado, celebrado y adorado la cruz 
vivificante de Nuestro Señor Jesu-
cristo, también durante el Tiem-
po Pascual. La liturgia, en efecto, 
permite enfocar en este tiempo el 
Sacrificio de Jesús como un todo, 
considerando sus raíces y sus fru-
tos, que son perennemente pre-
sentes, como lo demostró Jesús al 
querer aparecerse, ya resucitado, 
conservando las huellas de su cru-
cifixión. 

Esto mismo percibió San Juan, en 
el Apocalipsis, cuando vio un Cor-
dero degollado, que fue el único 
digno de tomar el libro y abrir sus 
sellos pues con su sangre compró 
para Dios a los hombres de toda 
tribu, lengua, pueblo y nación. Y 
sólo ese Cordero degollado es dig-
no de recibir el poder, la riqueza, 
la sabiduría, la fortaleza, el honor, 
la gloria, la bendición y el poder 
por los siglos de los siglos. (cf. 
Apoc 5, 6-13). Claramente, Jesús 
quiso conservar el recuerdo de su 
Pasión, ya en su triunfo, es decir, 
quiso destacar la gloria de la Cruz, 
y exaltar ésta de manera que no-
sotros la sepamos apreciar, pues es 
nuestra herencia constante aquí en 

la tierra y el medio de unirnos a su 
Redención.

“¡Qué espléndida es la Cruz de 
Cristo que da vida, no muerte, que 
da luz y no oscuridad, que otorga 
el Paraíso, y no su pérdida! Es el 
leño en el que el Señor, como un 
gran Guerrero, fue herido en las 
manos, en los pies y en el costado, 
pero así sanó nuestras heridas. Un 
árbol nos perdió y un árbol ahora 
nos trajo la vida” (Teodoro de Stu-
dios).

“¡Salve, oh Cruz, esperanza única!”.

La cruz es un 
símbolo de 

nuestra fe en el 
Crucificado y 

Resucitado, en 
nuestro Señor 

Jesucristo.
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CULTURA

LA VIRGEN DE GUADALUPE
PARA LOS INVIDENTES

Lic. Gabriela Treviño

“ Porque, en verdad, yo me 
honro en ser tu madre 
compasiva, tuya y de todos 
los hombres que vivís jun-

tos en esta tierra, y también de 
todas las demás variadas estirpes 
de hombres, los que me amen; 
los que me llamen, los que me 
busquen, los que confíen en mi. 
Porque ahí, en verdad, escucharé 
su llanto, su tristeza, para reme-
diar, para curar todas sus dife-
rentes penas, sus miserias, sus 
dolores.”1  

La Basílica de Guadalupe fiel a 
estas palabras y a las enseñanzas 
de Nuestra Morenita Amada, la 
Virgen de Guadalupe, concedió 
un regalo a los peregrinos del 
mundo exponiendo una pie-
za en relieve de la imagen de la 
Virgen; asequible a todos pero 
que sirve primordialmente para 
que sus hijos invidentes puedan 
también sentirla suya, estar en 
contacto con ella y conocerla a 
través de sus manos y la fe de sus 
corazones.

Todos los que se acerquen a to-
carla, podrán sentir su amable 
y tierno rostro, la calidez de su 
sonrisa y el amor con el que 
presenta a su hijo en el vientre 
abultado; así como cada uno de 
los símbolos que representan lo 
que conocemos hasta hoy en día 

como el Códice Guadalupano, 
los cuales son portadores del 
mensaje de unión, paz y amor de 
la Virgen de Guadalupe a partir 
de su aparición en 1531. 

La imagen se encuentra acompa-
ñada también de un texto auxiliar 
en Braille, cubriendo a cabalidad el 
mensaje de fe y amor que nos otor-
ga la Virgen, junto con una peque-
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ña explicación sobre la misma, la 
cual dice:

“Esta imagen fue realizada por el 
artista italiano Franco Faranda en 
el año 2008.

El 11 de Noviembre del mismo año, 
el Papa Benedicto XVI la bendijo 
para todos.

Gracias al apoyo del Instituto Ita-
liano de Cultura en México, la obra 
fue donada a la Insigne y Nacional 
Basílica de Santa María de Guada-

lupe y colocada en este lugar el 9 de 
Diciembre de 2009, por el Arzobis-
po de México Cardenal Norberto Ri-
vera Carrera.

• Simbolismo
La Virgen aparece representada como 
una joven cuya edad aproximada es 
de 18 a 20 años.

Su rostro moreno y en actitud de pro-
funda oración, refleja amor, ternura 
y fortaleza.

Lleva el cabello suelto, lo que entre 

la Virgen de 
Guadalupe, 

concedió un regalo 
a los peregrinos 

del mundo 
exponiendo una 

pieza en relieve de 
la imagen de la 

Virgen.
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los aztecas era señal de una mujer 
aún doncella, virgen.

Sus manos están juntas en señal de 
recogimiento.

Está embarazada, lo que se cons-
tata por la forma aumentada del 
abdomen y el cinto negro atado, 
pues era símbolo de maternidad 
que llevaban las indígenas encinta.

Al centro de su túnica, se visualiza 
una flor de cuatro pétalos o Nahui 
Ollin, que era el máximo símbo-
lo náhuatl y aludía la presencia de 
Dios, así como la plenitud, el cen-
tro del espacio y del tiempo. En la 
imagen, la Virgen de Guadalupe es 
presentada como la Madre del arrai-

gadísimo Dios, por quien se vive y 
marca el lugar donde se encuentra 
Nuestro Señor Jesús, en su vientre.

La Virgen de Guadalupe se muestra 
como la describe San Juan Evange-
lista, en su visión apocalíptica: una 
mujer vestida de sol –por eso se en-
cuentra rodeada de rayos-, con la 
luna bajo sus pies y una corona.

Las estrellas del manto representan el 
firmamento para ofrecer, con él, pro-
tección a todo el mundo y se identi-
fican las 46 estrellas más brillantes 
que cubren el horizonte del Valle de 
México.

Un caballero águila está a los pies de 
la Virgen, con un ademán de quien 
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acaba de volar. Las alas son asimé-
tricas y muy coloridas, los tonos son 
parecidos a los del pájaro mexicano 
tzinitzcan que Juan Diego escuchó, 
anunciándole la aparición de la Vir-
gen de Guadalupe.”

Esta pequeña muestra de amor y 
arte  nos recuerda que todos no-
sotros,  los hijos  de la Santísima 
Virgen de Guadalupe,  merece-
mos y podemos estar con ella;  

todos podemos verla con los ojos 
del corazón. 

Los invitamos a conocer está her-
mosa pieza la cual pueden encon-
trarla dentro de la Nueva Basílica, 
entrando por la puerta 2 o 3, a un 
costado de los confesionarios. 

La imagen 
se encuentra 
acompañada 

también de un 
texto auxiliar en 

Braille, cubriendo 
a cabalidad el 

mensaje de fe y 
amor que nos 

otorga la Virgen.

1    CHÁVEZ, Eduardo. “La Verdad de 
Guadalupe” Editado por: Instituto Superior 
de Estudios Guadalupanos. Insigne y Nacional 
Basílica de Santa María de Guadalupe.  México, 
2012.  Pp.  319.
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RESCATANDO TESOROS EN
EL  MUSEO DE LA BASÍLICA

Rest. Araceli Ascencio Lucano
Rest. Jessica Huerta García

CULTURA

Dentro de las instalacio-
nes del Museo de la 
Basílica de Guadalupe 
se localiza el área de res-

tauración, inaugurada a principios 
del presente año y que actualmente 
se encuentra abierta para ser apre-
ciada por los peregrinos; ésta fue 
creada para dar atención especia-
lizada a los objetos pertenecientes 
a la colección del mismo museo, 
así como a piezas del Recinto Gua-

dalupano. Allí, principalmente se 
desarrollan acciones de conserva-
ción, restauración, montaje y em-
balaje de las obras, de acuerdo a 
los requerimientos que se tengan 
por exhibición propia del museo 
o préstamo temporal, con el fin de 
que formen parte de alguna expo-
sición en otros museos.

Resulta importante resaltar que la 
restauración es la disciplina pro-

fesional encargada de mantener 
en óptimas condiciones los bienes 
culturales, para lo cual se llevan a 
cabo distintas fases entre las que 
se encuentran: la investigación, el 
análisis de información y la aplica-
ción de los procesos. El primer paso 
para ejecutar una intervención de 
restauración es conocer la historia, 
función y materiales constitutivos 
del objeto de estudio, con la fina-
lidad de emplear esta información 
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para proponer la mejor solución de 
tratamiento para la obra. A través 
del estudio material se identifican 
los deterioros y sus posibles causas, 
a los cuales se les da solución por 
medio de diferentes tratamientos,  
tanto estructurales como estéticos. 
Con estas acciones se busca que los 
objetos sigan cumpliendo con su 
función y sean apreciados por las 
generaciones presentes y futuras. 
  
Desde su fundación, en el taller 
de restauración se han intervenido 
decenas de piezas, sin embargo, a 
continuación se describen los casos 
más representativos que han sido 
trabajados:
 
Cristo Articulado
El Cristo articulado de la Capilla 
de San José,  de la Nueva Basílica 
de Guadalupe, es una escultura de 
pasta de caña de maíz y otros ma-
teriales ligeros que data del siglo 

XVIII. Fue creado para represen-
tar las escenas de la crucifixión y 
muerte de Cristo, por lo que, en 
el cuello y brazos, se le colocaron 
piezas de cuero que funcionaban 
como articulaciones para abrir y 
cerrar los brazos e inclinar la cabe-
za. Cabe señalar que esta escultura 
de dos metros de altura, pesa me-
nos de 10 kilogramos, debido a la 
naturaleza de sus materiales consti-
tutivos, lo cual facilitaba su mane-
jo  y traslado en procesiones. 

La escultura se encontraba en un 
mal estado de conservación, ya 
que las piezas de cuero, en cuello y 
hombros, estaban completamente 
rotas, lo cual no permitía su ma-
nipulación. Además, presentaba 
pérdida de color en piernas y pies, 
porque constantemente los fie-
les tocaban estas zonas. Debido a 
lo anterior, para permitir que su 
función devocional se mantuviera 

La restauración 
es la disciplina 

profesional 
encargada 

de mantener 
en óptimas 

condiciones los 
bienes culturales.



24  • BOLETÍN • 2014

activa, fue necesario realizar una 
serie de tratamientos estructurales 
y estéticos. 

Para comenzar, se volvieron a unir 
la cabeza y el brazo izquierdo al 
cuerpo, ya que se encontraban 
desprendidos. Posteriormente,  se 
le colocaron nuevas articulaciones 
de cuero para permitir el movi-
miento de los brazos y cabeza. De 
igual manera, se aplicó una pasta 
de resane en todos los faltantes y  
las zonas,  en donde se había per-
dido  el color,  fueron reintegradas 
cromáticamente. Finalmente, se 
pulieron los accesorios metálicos 
de la cruz, se le colocó la peluca y 
la corona de espinas. Para concluir, 
fue devuelta a su lugar de origen 
en la Capilla de San José, donde 
se encuentra para ser contemplada 
por sus devotos.

Santísima Trinidad
La pintura de caballete de gran 
formato del siglo XVIII,  que 
representa a la Santísima Trini-
dad, se localiza a un costado del 
presbiterio de la Basílica de Gua-
dalupe. La imagen es muy que-
rida entre los fieles por lo que, a 
principios de mes, es venerada y 
la gente suele colocarle milagri-
tos, monedas u otros objetos. Por 
tal razón, además del envejeci-
miento natural de los materiales, 
se propició que la pintura se da-
ñara, principalmente en la zona 
inferior, debido a la colocación 
de los objetos que la ensuciaron, 
abrasionaron e, inclusive, llega-
ron a romper el lienzo y afectaron 
el marco dorado. Por ello, fue ne-
cesario intervenir la pintura para 
dar solución a estas problemáti-
cas y evitar su pérdida total.

La pintura de 
caballete de 

gran formato 
del siglo XVIII,  
que representa 
a la Santísima  

Trinidad, se 
localiza a un 

costado del 
presbiterio de 
la Basílica de 

Guadalupe.
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La obra se desmontó de su basti-
dor1 para fumigarlo y reemplazar 
las piezas de madera que ya habían 
sido atacadas por insectos y no fun-
cionaban adecuadamente. Por otra 
parte, el lienzo se limpió por el re-
verso, y se le colocaron parches de 
lino para corregir todas las roturas, 
perforaciones y daños que existían 
en la tela. En el anverso, se realizó 
una limpieza del barniz oxidado 
que cubría a la pintura, con lo cual 
se eliminó la suciedad y la tonalidad 
negra que dificultaba la apreciación 
de los colores originales de la obra.  
Por último, la pintura se volvió a 
montar en su bastidor,  se le coloca-
ron resanes con pastas en los faltan-
tes, y se reintegraron las zonas don-
de existía pérdida de color. Al igual 
que el caso anterior, fue colocada en 
el mismo lugar para continuar con 
su culto.

San José
La escultura de San José y el Niño 
Jesús se ubica en el lado izquier-
do  del Presbiterio de la Basílica de 
Guadalupe, es una talla de madera 
con telas encoladas y está policro-
mada2. Ingresó al taller de restaura-
ción debido a los múltiples faltan-
tes de forma escultórica que tenían,  
tanto el Niño como San José,  en 
los dedos de las manos y los pies, así 
como repintes en las encarnaciones, 
manchas de pintura y suciedad, en-
tre otros deterioros. 

A esta escultura, se le realizó una 
limpieza general de suciedad y pol-
vo. En ambos personajes se rescató 
una policromía anterior de mejor 
calidad y apariencia más natural 
en rostro, manos y pies y se repu-
sieron los dedos faltantes en las 

extremidades. En la vara metálica 
de San José se eliminó el repinte 
de pintura dorada y se recuperó la 
apariencia de la plata en las flores, 
y del latón en el bastón. 

Actualmente, se están trabajando 
piezas que se exhibirán como pieza 
del mes dentro del Museo de al Ba-
sílica. Los primeros son los tres ar-
cángeles (San Miguel, San Gabriel 
y San Rafael) que se encontraban 
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en el remate del retablo de Basílica 
Antigua hacia principios del siglo 
XIX. A estas piezas de madera de 
gran tamaño y peso, se les realizó 
una limpieza profunda para elimi-
nar suciedad que estuvo anclada 
en la superficie por décadas. Poste-
riormente,  se repondrán las piezas 
de madera faltantes. 
 
Por otro lado, se está trabajando 
también un  Cassone3 Italiano del 
siglo XVI. Este mueble cuenta con 
una tabla en el frente decorada con 
una hermosa pintura al temple4 

sobre hoja de oro. Tanto la tabla 
como el mueble se encuentran 
muy sucios, y se les realizará una 
limpieza que permitirá apreciar el 
esplendor original de este objeto. 

Para concluir, cabe recordar que los 
objetos y edificios que vemos a dia-
rio en las calles, museos, iglesias e, 
incluso,  en nuestro propio hogar 
requieren de ciertos cuidados para 
evitar que se dañen y, así, se pueda 
prolongar su tiempo de vida que, 
con acciones muy sencillas, se pue-
den prevenir grandes daños, por lo 
que el cuidado del patrimonio cul-
tural que nos rodea se encuentra al 
alcance de todos. Algunas sugeren-
cias al respecto son:
 
• Evitar exponer directamente los 
objetos a los rayos del sol.
• No limpiar la obra con trapo hú-
medo, ni utilizar aceites ni otros pro-
ductos del hogar, es preferible utili-
zar un trapo seco o una brocha de 
pelo suave y hacerlo periódicamente.
• No colocar floreros demasiado 

1    Estructura de madera que permite que se 
tense la tela
2    Término designado al color en una escultura
3    Arcón que se regalaba para el ajuar nupcial.
4    Técnica pictórica lograda aglutinando el 
pigmento en huevo.

A través del estudio material se identifican los deterioros y sus posibles causas, a los cuales se les da 
solución por medio de diferentes tratamientos.

cerca de las obras, sobre todo las 
de madera.
• Prescindir del uso de adhesivos 
amarillos. 
• Al momento de manipular un 
objeto, se debe de tener mucho 
cuidado de no tocar las zonas frá-
giles; por ejemplo  en el caso de las 
esculturas, las manos y la cabeza. 

En el caso de los edificios se debe  
procurar:
• No recargarse, pisar, ni colocar el 
pie en paredes y columnas, ya que 
llegan a causar desgastes de los ma-
teriales de construcción.
• No pegar chicles, ni tirar basura 
ya que acumulan la humedad, y 
son fuente de atraer animales que 
causan serios daños.

En el caso de museos:
• No tomar fotografías con flash, 
ya que la exposición constante de 
este tipo de luz es acumulativa y 
acelera el envejecimiento de los 
objetos. 
• Seguir las indicaciones durante el 
recorrido tales como no tocar los 
objetos, ni rebasar las líneas divi-
sorias. 

En caso de que algún objeto o edi-
ficio  requiera de una intervención, 
se debe de buscar ayuda de un pro-
fesional en el tema que pueda brin-
dar una asesoría especializada.



 BOLETÍN • 2014 •   27

CULTURA

ALMANAQUE DE
JUAN DIEGO

(1949) 
Cinthia Huelgas Moreno

De entre todas las expre-
siones escritas, inspi-
radas en el Aconteci-
miento Guadalupano, 

que hemos tenido la oportuni-
dad de describir mensualmente; 
toca ahora el turno de conocer 
el Almanaque de Juan Diego, un 
interesante texto que también 
podremos consultar en la Biblio-
teca Lorenzo Boturini, la cual se 
encuentra dentro del recinto de la 
Basílica de Guadalupe. 

El significado de la palabra alma-
naque ha tenido diversasa acep-
ciones a través del tiempo, provie-
ne del árabe al-manākh y significa 
“clima”, “calendario”, “reloj solar” 
o “contar”; debido a que anterior-
mente se utilizaban los almana-
ques a manera de calendario para 
saber los días idóneos de cosecha 
y los principales festejos civiles y 
religiosos. La tradición de los al-
manques es muy antigua y, como 
es natural, ha ido evolucionando a 
través del tiempo.

En un almanaque se incluyen ne-
cesariamente datos astronómicos 
como las fases de la luna, eclip-
ses solares, así como las fechas de 
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inicio de las estaciones del año 
y el significado de los días de la 
semana y de los meses que rigen 
nuestro calendario; además de 
que por cada día del año, se pre-
sentan efemérides relacionados a 
la temática central que presenta 
cada almanaque. 

México fue un gran receptor de 
la cultura del almanaque durante 
los siglos XIX y XX, la cual actual-

mente es considerada parte de la 
cultura popular. En los ejemplares 
que se guardan en la Biblioteca 
Lorenzo Boturini, encontramos 
el primer almanaque de una larga 
lista que se publicaría anualmen-
te en la Ciudad de Cuernavaca, 
con la imagen de San Juan Diego 
como portada. 

La autoría de estos almanaques, 
se atrubuyen a la pluma del pa-

“La autoría de estos almanaques, se atribuyen a la pluma del padre Lauro López Beltrán (1904-2001)”.
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dre Lauro López Beltrán (1904-
2001), quien desde la ciudad de 
Morelos, realizó un exaustivo tra-
bajo evangelizador, periodístico y 
escrito, enfocado por completo a 
la investigación y difusión de la 
vida de San Juan Diego; por lo 
que no es de sorprender que fue-
ra uno de los dedicados promo-
tores para la Causa de Canoniza-
ción de Juan Diego.

Estos ejemplares nos muestran, 
sin duda alguna, otras manifes-
taciones del gran fervor guada-

lupano; al tiempo que también 
nos ayudan a aproximarnos al 
tipo de lenguaje que se utiliza-
ba en aquella época, a las cos-
tumbres sociales, a los dichos 
populares, a las propagandas, las 
fotografías, etc. Es por eso que 
culturalmente los almanaques, 
vistos desde una lejana distancia 
en el tiempo, son tan valiosos 
y ricos en información, en es-
pecial cuando logran reflejar la 
identidad de un país y cuando 
se inscriben a una tradición tan 
fuerte.

Anteriormente 
se utilizaban 

los almanaques 
a manera de 

calendario para 
saber los días 

idóneos de cosecha 
y los principales 
festejos civiles y 

religiosos.
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Con el paso del tiempo, los alma-
naques complementaron su infor-
mación con la difusión de otros 
tópicos; tales como: espirituali-
dad, salud, historia, moralidad; 
como podemos observar en el Al-
manaque de Juan Diego, en donde 
encontramos temas como: “Las 
siete maravillas del mundo”, “Re-
ceta para conciliar el sueño”, “El 
amigo y la amistad”, “Reflexio-
nes para concluir el año”, algunos 
chistes; entre muchos otros textos 

Estos ejemplares nos muestran, sin duda alguna, otras manifestaciones del gran fervor guadalupano; al 
tiempo que también nos ayudan a aproximarnos al tipo de lenguaje que se utilizaba en aquella época, a 

las costumbres sociales, a los dichos populares, a las propagandas, las fotografías, etc.

cuya finalidad es la de cultivar 
al lector de una manera integral 
mientras que continúa alimen-
tando su Fe. 

Te invitamos a que consultes es-
tos ejemplares en la Biblioteca 
Lorenzo Boturini para que conti-
núes conociendo el Hecho Gua-
dalupano desde distintos géneros 
literarios y continúes cultivando 
conocimientos sobre nuestro país 
y nuestra Fe.
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CULTURA

SANTUARIO DE NUESTRA 
SEÑORA DE WALSINGHAM

Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

El misterio cristológico más 
importante de nuestra fe, 
después de la Resurrec-
ción de Nuestro Señor 

Jesucristo, es el de la encarnación 
del Hijo de Dios, el momento en 
el cual el Verbo Eterno de Dios 
desciende al vientre purísimo de la 
Santísima Virgen María, por obra 
del Espíritu Santo, después que 
ella pronunció su “fiat” “hágase 
en mí según tu palabra”. Un mis-
terio que ha sido venerado desde 
los primeros siglos de la historia de 
nuestra Iglesia Católica; aunque, 
ciertamente, no se construyeron 
iglesias dedicadas a conmemorar 
este incomparable acontecimien-
to, sino hasta el siglo IV o V, no 
hay datos seguros. 

Posiblemente, según alguna tradi-
ción, Santa Elena mandó edificar 
un oratorio en la Casa de María 
que, con mucho empeño y alegría, 
había descubierto en los sitios sa-
grados donde vivió nuestro Señor. 
Los vestigios auténticos de una 
Basílica en el lugar de la anuncia-
ción se conocen de la época de los 
Bizantinos y de los cruzados, pues 
hay excavaciones en Tierra Santa 
que lo comprueban. Recordemos 
que en la Edad Media, existían di-
versos lugares de peregrinación a 
donde acudían los fieles a venerar 
las reliquias sagradas de Jesús, la 
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Virgen, Apóstoles y Santos, entre 
los principales sitios estaban Jeru-
salén y Tierra Santa, Roma y San-
tiago de Compostela. Sin embargo 
con la caída de Jerusalén en manos 
de los árabes, los Lugares Santos 
fueron arrasados totalmente hacia 
el año 1291, por lo que ya no fue 
posible visitarlos. 

Durante la época de los cruzados, 
por los conflictos bélicos con-
tra los sarracenos, comenzaron a 

surgir otros sitios que querían re-
producir el recuerdo de la anun-
ciación del Señor y reconstruir la 
Casa Santa de Nazaret. Es famoso 
el Santuario de Loreto en Italia, 
a donde, se dice, fue trasladada 
milagrosamente la Casa de María 
para ser salvaguardada en tierra 
cristiana y existe otro lugar, poco 
conocido, debido a que durante 
siglos fue olvidado por los fieles 
católicos, que ha sido llamado la 
Nazaret de Inglaterra. Un lugar 

En la Edad 
Media, existían 

diversos lugares de 
peregrinación a 

donde acudían los 
fieles a venerar las 
reliquias sagradas 

de Jesús, la 
Virgen, Apóstoles 

y Santos, entre los 
principales sitios 

estaban Jerusalén 
y Tierra Santa, 

Roma y Santiago 
de Compostela.
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situado en el Condado de Norfo-
lk, en el este de Inglaterra, Gran 
Bretaña, cerca de Cambridges-
hire, llamado Walsingham. Un 
pintoresco pueblo, enmarcado 
por bellos campos verdes y por 
frondosos árboles, cuyas casas con 
techos de teja roja y construccio-
nes tipo medieval trasladan a los 
visitantes a otra época. En este 
sitio hay dos lugares venerados 
tanto por los cristianos anglica-
nos, los que se separaron de la 
Iglesia Católica en el S. XVI, por 
imposición del Rey Enrique VIII, 
quien hizo oficial ésta religión en 
Inglaterra y se puso como cabe-
za suprema de ella, como por los 
cristianos católicos que también 
han adquirido una antigua capilla 
que servía a los peregrinos de la 
edad media para hacer su última 
estación, llamada la capilla de los 
descalzos, Slipper Chapel, en in-
glés; pues, en dicha iglesia se qui-
taban los zapatos para llegar des-
calzos al Santuario de la Virgen. 
Dedicada a Santa Catalina de 
Alejandría.  Esta capilla se salvó 
de los ataques de los reformistas, 
pero cayó en desuso por muchos 
siglos.

Este lugar visitado desde su funda-
ción por miles de peregrinos, ini-
ció el culto a la Santísima Virgen 
en el año 1061, cuando según la 
tradición una mujer viuda y muy 
devota de la Santa Madre de Dios, 
llamada Richeldis de Faverches, 
tuvo varias visiones en las cuales 
la Virgen le pedía realizar una ré-
plica de la Casa de Nazaret, con 
las mismas dimensiones del sitio 
donde se había encarnada el Hijo 
de Dios, después del anuncio del 

Ángel Gabriel, y donde había vi-
vido gran parte de su vida oculta 
y de familia. En sus visiones fue 
trasladada a la ubicación propia 
de la Casa Santa para tomar me-
didas exactas de ese lugar sagrado. 
Esta dama, que era de clase noble 
y pudiente, tuvo la oportunidad 
de realizar el mandato de la Rei-
na del cielo y de crear un lugar de 
peregrinación semejante a Tierra 
Santa y a Santiago de Compostela; 
basílicas no fáciles de acceder des-
de la Gran Bretaña. A Walsingham 
acudieron reyes, grandes persona-
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jes de Inglaterra y de otros lugares 
y santos de aquella región durante 
siglos para implorar la protección 
de la Virgen, darle gracias y pedir 
el perdón de sus pecados. Ahí se 
estableció un priorato de frailes de 
la Orden de San Agustín que des-
pués abandonaron el monasterio. 
Sin embargo, durante la reforma 
protestante, en el año 1538, al se-
pararse Inglaterra de Roma, el san-
tuario fue destruido por mandato 
del Rey Enrique VIII. La imagen 
de la Virgen tan venerada fue que-
mada en Londres.

Durante siglos el lugar fue aban-
donado y ocupado en otras acti-
vidades. En el año 1896 fue recu-
perada la mencionada “capilla de 
los descalzos” por una dama con-
vertida al catolicismo, esta iglesia 
se había salvado del ataque de los 
enemigos de la Iglesia Católica y, 
aunque, fue utilizada hasta de es-
tablo, tenía la originalidad de los 
edificios del siglo XIV, ubicada en 
el poblado de Houghton St. Giles. 
Así se volvió a convertir en un sitio 
de peregrinaciones y el Papa León 
XIII le otorgó lo privilegios que 
tuvo siglos antes de su destruc-
ción. En 1921 un sacerdote an-
glicano, Alfred Hope Patten, que 
llegó a esa parroquia se dedicó a 
recopilar información sobre el san-
tuario y le devolvió la fama entre 
los fieles de esa confesión cristiana. 
Ellos tienen el lugar original de la 
iglesia y han reconstruido la Casa 
Santa, un lugar de acogida y pere-
grinación. La imagen de la Virgen 
sentada con el niño en brazos es 
la patrona de Inglaterra y el 15 de 
agosto de 1954 fue coronada por 
mandato del Papa Pio XII. Su fies-
ta se celebra el 24 de septiembre. 
Llegar a este sitio es encontrarse 
con una experiencia de fe, ahí se 
respira paz, tranquilidad y se pue-
de orar sintiendo la presencia de 
María, la Mujer de la Encarnación. 

Pidamos a la Virgen que ella al-
cance la paz y la unidad entre los 
cristianos de las dos confesiones 
cristianas que confluyen a este 
santuario y que se mantenga la fi-
delidad al Evangelio que Jesús ha 
traído con su presencia, con su en-
carnación.         
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BREVES

LA PROVINCIA ECLESIÁSTICA DE BAJA 
CALIFORNIA REFLEXIONA LAS VIRTUDES 

DE SANTA MARÍA

Después de recorrer casi 
tres mil kilómetros 
de distancia desde la 
frontera norte del país, 

unos mil peregrinos de la Provin-
cia Eclesiástica de Baja California, 
conformada por la Arquidiócesis 
de Tijuana y las diócesis de Mexi-
cali, Ensenada y La Paz, reflexiona-
ron junto con sus pastores sobre las 
virtudes de Santa María.

En la Celebración Eucarística con-
celebraron Mons. José Isidro Gue-
rrero Macías, de Mexicali; Mons. 
Miguel Ángel Alba Díaz, de La 

Paz; Mons. Rafael Valdez Torres, 
obispo de Ensenada, y Mons. Ra-
fael Romo Muñoz, Arzobispo de 
Tijuana, y participaron 25 sacer-
dotes.

En una puntual catequesis maria-
na, Monseñor Valdez presentó a 
Santa María de Guadalupe como 
modelo de virtudes evangélicas, 
de la que podemos aprender para 
que nuestra vida sea un verdade-
ro compromiso de hijos e hijas de 
Dios. Entre las virtudes de María 
mencionó la fe, la aceptación de la 
voluntad y de la Palabra de Dios; 

la sencillez y humildad; la vivencia 
del amor en una caridad solícita; la 
virtud de la sabiduría de Dios; la 
virtud de la piedad; la gratitud en 
la vida.

A propósito de la migración no 
protegida que daña la dignidad 
humana y genera mayor pobreza, 
destrucción y vicio, dijo que he-
mos de aprender de María la vir-
tud de la fortaleza en el destierro, 
guiada por el deber y la fidelidad a 
Dios, y el  vigilante cuidado de los 
hijos y del amor esponsal.
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BREVES

VIVIMOS DIFICULTADES PERO DIOS SIGUE PRESENTE
CIUDAD JUÁREZ PEREGRINA CON 

ESPERANZA

La Diócesis de Ciudad Juá-
rez confirmó su adhesión 
a Cristo y a Santa María, 
con su peregrinación anual 

desde la frontera norte del país has-
ta la Casita de la Reina de México y 
Emperatriz de América, en donde 
pidieron fuertemente su interven-
ción para que en su diócesis haya 
armonía y paz; para que la gracia 
de Dios se derrame y puedan vivir 
los valores cristianos. También ora-
ron por su obispo, Mons. Renato 
Ascencio León, quien se encuentra 
enfermo y no participó de la pere-
grinación.

Al pronunciar la homilía, el Pbro. 
Freud Cuéllar Aranda, dijo que en 
Cd. Juárez siguen viviendo difi-
cultades, dolor, muerte, abuso del 
poder sin medida sobre los más 
débiles, pero también es cierto que 
Dios sigue estando presente y “nos 
pide esperanza a cada uno de noso-
tros”, “un Dios que nos ama y que 
quiere acompañarnos”, por eso nos 
entrega a Santa María de Guadalu-
pe para que ayude a los mexicanos, 
subrayó.

El Padre Cuéllar invitó a los feli-
greses a quitar todo obstáculo del 

corazón y entregárselo a la Virgen 
“sabiendo que se lo entregamos a 
su Hijo Jesús”, y expresó la peti-
ción de la comunidad de Ciudad 
Juárez, para que en su diócesis 
haya armonía y paz; para que los 
jóvenes no se pierdan, para que las 
familias se fortalezcan; para que los 
corazones cambien y dejen de bus-
car desmedidamente la riqueza y 
entendamos esta realidad de amor 
a la cual Dios nos invita con una 
Madre que nos dice:

“No tengas miedo, yo estoy aquí”.
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EXPOSICIÓN TEMPORAL EN EL MUSEO
DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE

BREVES

En el Museo de la Basílica 
de Guadalupe se presenta 
la exposición temporal ti-
tulada “Desde el cielo, una 

hermosa mañana” imágenes popu-
lares guadalupanas (siglos XVII al 
XXI), en la que puede uno asomar-
se a las mil y una representaciones 
de una imagen sagrada para los 
católicos, y de un emblema esen-
cial para los mexicanos, como es 
la Virgen de Guadalupe, a través 
de diversas manifestaciones artísti-
cas que, al rebasar su valor ritual 
y estético, se convierten también 
en invaluables documentos histó-
ricos y sociológicos, los cuales nos 
hablan del pasado, pero también 

entablan diálogos con el presente, 
mediante un sencillo discurso mu-
seológico de fe y belleza, en torno 
al símbolo nacional por excelencia: 
la Virgen Morena del Tepeyac.

Visita esta exposición temporal, que 
estará abierta hasta diciembre próxi-
mo, para que puedas apreciar el rico 
y variado mundo de la representa-
ción e iconografía guadalupanas.

PIEDRAS NEGRAS ORA POR SU NUEVO 
PROYECTO VOCACIONAL

Como cada tercer martes 
de julio y luego de pasar 
16 a 22 horas de camino 
en carretera, los feligreses 

de 15 parroquias de la Diócesis de 
Piedras Negras acompañados por 
12 sacerdotes, ocho seminaristas y 
el Rector del Seminario Diocesa-
no, se encontraron con Santa Ma-
ría de Guadalupe y oraron por un 
nuevo proyecto para aumentar las 
vocaciones en la diócesis.
Mons. Alonso Gerardo Garza Tre-
viño, les llamó a hacer conciencia 
de las diferentes formas del amor 
de Dios manifestado en la voca-
ción y la misión que encomienda 
a cada uno, y les instó a compro-

meterse y corresponder al amor de 
Santa María que está al pendiente 
de todos los suyos.
La asamblea oró por las vocaciones 
sacerdotales, y el Rector del Se-
minario Diocesano informó más 
adelante que están emprendiendo 
un nuevo proyecto vocacional a 

fin de que por cada parroquia se 
incorporen al menos dos jóvenes al 
seminario.
La Diócesis de Piedras Negras fue 
erigida el 18 de marzo de 2003, 
desprendiendo su territorio de la 
Diócesis de Saltillo; abarca 16 mu-
nicipios del estado de Coahuila.
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SAN ANDRÉS TUXTLA ESPERA
Y ORA POR SU PRÓXIMO OBISPO Y BENDICE

A MONS. JOSÉ TRINIDAD ZAPATA

BREVES

Desde el sur del país, con-
fiados en el Padre Dios 
y en Santa María de 
Guadalupe y alegres en 

la esperanza, unos  1,200 feligre-
ses de 30 parroquias de la Diócesis 
de San Andrés Tuxtla: presbíteros, 
diáconos, seminaristas, religiosas; 
integrantes de grupos, movimien-
tos y asociaciones, oraron por su 
nuevo obispo que esperan sea asig-
nado próximamente, y por Mons. 
José Trinidad Zapata Ortiz, quien 
los guió durante más de nueve 
años y actual pastor de Papantla, 
‘Bendícelo y llénalo de tu gracia 

para que sea fiel en el cumplimien-
to de su ministerio’.
El Presbítero Salvador Arévalo 
Barajas, Administrador Diocesa-
no, pronunció la homilía y pidió 
también la intercesión de la Virgen 
Morena para que les alcance la gra-
cia de ser fieles en el compromiso 
de bautizados, así como de cami-
nar en la unidad. Asimismo puso 
en el regazo de la Madre, los traba-
jos pastorales, las parroquias, dia-
conías, centros de formación, y las 
grandes necesidades de la diócesis 
como son la salud y la santificación 
de los sacerdotes, los inválidos, los 

ancianos y los que han abandona-
do el ministerio; la promoción vo-
cacional; la unidad en la fe, la paz 
y la defensa de la vida.
Al concluir, hizo una súplica 
más: “Madre, queremos decirte 
que como en las bodas de Caná, 
y ante tu deseo de quedarte con 
nosotros en esta Casa –tu Basíli-
ca-, veas por nosotros cuando ya 
no tengamos vino y nos recuerdes 
siempre: ‘¿No estoy yo aquí que 
soy tu madre?’, y animados por Ti 
escuchemos tu consejo: ‘Hagan lo 
que Él les diga”.  
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LA VIRGEN DE GUADALUPE ENSEÑA QUE 
EVANGELIZAR ES PENETRAR

EN LA COSMOVISIÓN DEL PUEBLO:
MONS. DIBILDOX

TAMPICO, CD. VICTORIA Y MATAMOROS EN LA BASÍLICA

BREVES

Con sentidas peticiones por 
la paz en la frontera, por 
sus pastores y sus familias, 
debido al clima de vio-

lencia que les está afectando, unos 
dos mil feligreses de las diócesis de 
Tampico, Cd. Victoria y Matamo-
ros, atravesaron todo el país peregri-
nando en autobús hacia la Basílica 
de Guadalupe, mostrando su ale-
gría, su fe, su gran amor y agrade-
cimiento a la Madre de Dios, Santa 
María de Guadalupe. 
Mons. José Luis Dibildox Martí-
nez, de Tampico; Mons. Antonio 
González Sánchez, de Cd. Victo-
ria, y Mons. Ruy Rendón Leal, de 
Matamoros, concelebraron con 60 
sacerdotes de las tres diócesis, y ex-
presaron su deseo de procurar la 
inculturación del Evangelio como 
lo pide la Iglesia y renovaron el 
compromiso de todo cristiano, de 
ser discípulos y misioneros y anun-
ciar la Buena Nueva de Jesucristo, 
sobre todo a los más alejados del 
influjo del Evangelio.
Mons. José Luis Dibildox hizo 
énfasis en la evangelización incul-
turada desbordante que se realizó 
a través del Acontecimiento Gua-
dalupano, y en el significado de 
este hecho para la identidad de los 
mexicanos. Explicó que el mensa-
je de Cristo a través de la Virgen 
de Guadalupe, tomó los elementos 

centrales de la cultura indígena y 
les dio el definitivo sentido de sal-
vación; así, nuestra  Virgen More-
na “nos enseña que evangelizar es 
penetrar en la cosmovisión y en 
la mentalidad de nuestro pueblo 
para descubrir los valores que en-
cierra su cultura; para encontrar la 
riqueza oculta en su religiosidad 
popular, en sus signos, símbolos y 
prácticas religiosas”.
Agregó que evangelizar en el marco 
guadalupano es amar a los excluidos 
de la sociedad; es respetar al Juan 
Diego actual que vive en nuestros 
campos y montañas y en los cintu-
rones de miseria; es dar esperanza a 
nuestro pueblo ante tantas circuns-
tancias adversas. En ese sentido oró 

a nuestra Madre del cielo, por inter-
cesión de San Juan Diego, “por to-
dos los menos favorecidos, para que 
sientan que son parte de la Iglesia 
y encuentren siempre en nosotros 
un apoyo para alcanzar su plenitud 
como hijos de Dios”.
Mons. Dibildox pidió la bendi-
ción para Tampico, Cd. Victoria 
y Matamoros, para que sean libres 
de todo mal espiritual y físico y les 
conceda el Padre Bueno vivir en 
paz, concordia y caridad fraterna. 
Y a nombre de las diócesis pre-
sentes, expresó el compromiso de 
todo cristiano: “Anunciar la Bue-
na Nueva de Jesucristo, sobre todo 
a los pobres, enfermos y alejados, 
siendo mensajeros de paz (…)”.
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“POR CRISTO Y SANTA MARÍA DE GUADALUPE, 
VIVIREMOS, PROCLAMAREMOS Y

DEFENDEREMOS NUESTRA FE”
100 MIL PEREGRINOS DE QUERÉTARO 2014

BREVES

Unos 100 mil peregrinos 
de la Diócesis de Que-
rétaro mostraron una 
vez más y de manera 

contundente, el misterio de la fe, 
el misterio del amor incondicio-
nal de Dios por el hombre a través 
de Santa María de Guadalupe. Y 
confirmaron también su respuesta 
ante el gesto benevolente del Crea-
dor, con un grito evangelizador: 
“Por Cristo y Santa María de Gua-
dalupe, viviremos, proclamaremos 
y defenderemos nuestra fe”.

Fueron 15 días de avanzar paso a 
paso hacia la Basílica de Guada-
lupe, desde diversos puntos de la 
Diócesis; soportando las intensas 
lluvias, el rayo quemante del sol 
o el  suelo a la hora de dormir, 
entre otros inconvenientes del 
camino, pero sostenidos fuerte-
mente por la oración, la reflexión, 
la comunidad, la Reconciliación 
y la Eucaristía diaria, anhelando 
con esperanza el encuentro con la 
Reina de México y Emperatriz de 
América.

Los ciclistas llegaron poco después 
de las cinco de la mañana y les re-
cibió el M.I. Sr. Cango. Alberto 
Reynoso. Las mujeres arribaron a 
las 9:00 horas y fueron recibidas 
por Mons. Faustino Armendáriz, 
obispo de Querétaro, junto con 
el M.I. Sr. Cango. Pedro Tapia 
Rosete, Vicerrector de la Basílica. 
A la una de la tarde entraron los 
varones, recibidos por su obispo 
y Mons. Enrique Glennie Graue, 
Vicario General y Episcopal de 
Guadalupe y Rector del Santuario.  
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Luego vino el encuentro con la 
Madre de Dios. Bastaron unos se-
gundos de una profunda y amoro-
sa mirada mutua, entre la Madre 
del Cielo, Santa María de Guada-
lupe, y cada uno de sus hijos, los 
peregrinos, para que se diera el en-
cuentro trascendente que sostiene 
a México desde hace casi 500 años 
a partir de San Juan Diego. Ellos, 
sus hijos, lloraron, le cantaron, le 
sonrieron, le presentaron a sus hi-
jos pequeños, le pidieron su inter-
cesión en sus penas, pero por sobre 
todo, le agradecieron las numero-
sas bendiciones, en salud, vida, tra-
bajo, amor, etc.

No son improvisados en la fe, la 
viven, la proclaman y la defienden, 
como reza su lema. Se preparan 
todo un año con las catequesis en 

las que se aplica el Plan Pastoral 
Diocesano para formar discípulos 
y misioneros, a decir del Obispo 
residencial, Mons. Faustino Ar-
mendáriz. También logísticamente 
se organizan los grupos parroquia-
les de las 20 o 30 parroquias de 
cada uno de los 12 decanatos de la 
diócesis.

El acompañamiento del Obispo se 
hizo patente caminado al lado de 
los peregrinos, y culminó  con el 
llamado en su homilía para custo-
diar con la oración, la gracia reci-
bida de Dios para que el mal no 
eche raíces y no se quede en el co-
razón. Les recordó que el Reino de 
los Cielos tiene la enorme potencia 
para transformar al mundo  y a las 
personas y por tanto la transforma-
ción de la sociedad es posible. 

Advirtió que la familia atraviesa 
una crisis cultural profunda, como 
todas las comunidades y vínculos 
sociales, sin embargo, “en nuestra 
condición de discípulos y misione-
ros de Jesucristo estamos llamados 
a trabajar para que esta situación 
sea transformada, y la familia asu-
ma su ser y su misión en el ámbito 
de la sociedad y de la Iglesia.

Con este mensaje en el corazón, 
los sacerdotes, directivos y pere-
grinos, se despidieron y agrade-
cieron a Dios, a Santa María, a su 
Obispo y al Rector de la Basílica, 
finalizando con el juramento de 
la diócesis, levantando la mano 
derecha: “Por Cristo y Santa 
María de Guadalupe, viviremos, 
proclamaremos y defenderemos 
nuestra fe”.
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En la Basílica de Guadalupe, en 
fecha reciente, se celebró una 
reunión llamada el Cabildo de 
Oficios, presidida por el Emmo. 

Sr. Cardenal Norberto Rivera Carrera; 
en ésta hubo elecciones para dar nuevos 
cargos a los canónigos, miembros efec-
tivos del Venerable Cabildo. 

Los servicios que van a prestar son los 
siguientes:

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

M. I. Sr. Mons. Enrique
Glennie Graue
• Vicario General y Episcopal de 
Guadalupe
• Rector de la Insigne y Nacional 
Basílica de Santa María de Guadalupe
• Presidente del Cabildo
M.I. Sr. Mons. Jorge Antonio 
Palencia Ramírez de Arellano
• Arcipreste del Venerable Cabildo
• Coordinador General de Pastoral del 
Santuario
• Director de Pastoral Litúrgica

NUEVOS CARGOS EN EL VENERABLE 
CABILDO DE GUADALUPE

BREVES

• Sacristán Mayor
• Delegado ante el Consejo de la CEM 
M. I. Sr. Cango. Lic. Pedro
Tapia Rosete
• Vicerrector del Santuario
• Pro-Vicario Episcopal de la Vicaría 
Episcopal de Guadalupe 
• Chantre
• Segundo Penitenciario
• Responsable de la Seguridad del 
Santuario
M. I. Sr. Cango. Leonardo
Tinoco Flores
• Canónigo Penitenciario
• Exorcista
• Ecónomo del Cabildo 
• Miembro del Consejo de Asuntos 
Económicos (CAE)
M.I. Sr. Cango. Dr. Rómulo Eduardo 
Chávez Sánchez
• Teólogo Magistral Guadalupano
• Director del Instituto Superior de 
Estudios Guadalupanos (ISEG) 
• Coordinador de la Licenciatura en 
Teología y Cultura Guadalupanas
M. I. Sr. Cango. Luis Felipe
García Álvarez
• Teólogo Lectoral
• Asesor de la Pastoral Litúrgica 

M.I.Sr. Cango. Lic. Juan
Castillo Hernández
• Canónigo Doctoral
• Director de la Pastoral Profética 
• Secretario Particular del Rector
• Secretario de la Vicaría de Guadalupe
 M.I. Sr. Cango. Dr. Gustavo Watson 
Marrón
• Secretario del Cabildo 
• Encargado del Archivo Histórico y de 
la Biblioteca
M.I. Sr. Cango. Mons. Diego 
Monroy Ponce
• Capellán del Santuario de San Juan 
Diego
• Director de la Pastoral Socio-
Caritativa
• Asesor espiritual de la Archicofradía 
Universal de Guadalupe 
M. I. Sr. Cango. Alberto
Reynoso González
• Canónigo Hospitalario
M.I. Sr. Cango. Ángel Carlos Arturo 
Ruíz y Alvarado
M.I. Sr. Cango. Juan
Raymundo Maya Paz
• Párroco de la Parroquia de Santa 
María de Guadalupe, Capuchinas
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