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EDITORIAL

SANTA MARÍA DE GUADALUPE
FORJADORA DE LA PATRIA, DE LA CULTURA DE
LA VIDA Y DE LA CIVILIZACIÓN DEL AMOR
Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

L

os pontífices han reconocido que el Acontecimiento Guadalupano ha señalado de
una manera patente un hecho que se ha
dado en la historia, en un lugar que se
transforma en un verdadero paraíso, el cerro del
Tepeyac que se vuelve tierra sagrada. Santa María
de Guadalupe forja la patria, la cultura de la vida
y la civilización del amor misericordioso de Dios;
como por ejemplo el Papa Pío XII, quien el 12 de
octubre de 1945 ofreció una Alocución por el 50°
aniversario de la coronación pontificia de la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe de México,
que se transmitió por radio: “Y así sucedió –decía
el Santo Padre–, al sonar la hora de Dios para las
dilatadas regiones del Anáhuac. Acaban apenas de
abrirse al mundo, cuando a las orillas del lago de
Texcoco floreció el milagro.”
También el Papa Juan XXIII, el 12 octubre de
1961, en la celebración del 50° aniversario del
Patronato de la Virgen de Guadalupe sobre toda
América Latina, declaró: “«la siempre Virgen Santa María, Madre del verdadero Dios, por quien
se vive», derrama su ternura y delicadeza maternal en la colina del Tepeyac, confiando al indio
Juan Diego con su mensaje unas rosas que de su
tilma caen, mientras en ésta queda aquel retrato
suyo dulcísimo que manos humanas no pintan.
Así quería Nuestra Señora continuar mostrando
su oficio de Madre: Ella, con cara de mestiza entre
el indio Juan Diego y el obispo Zumárraga, como
para simbolizar el beso de dos razas [...] Primero
Madre y Patrona de México, luego de América y
de Filipinas; el sentido histórico de su mensaje
iba cobrando así plenitud, mientras abría sus brazos a todos los horizontes en un anhelo universal
de amor.”
El Papa Pablo VI, en otro 12 de octubre pero del
año 1970, en el 75° aniversario de la coronación
pontificia de la Imagen, exclamó “La devoción a
la Virgen Santísima de Guadalupe, tan profundamente enraizada en el alma de cada mexicano
y tan íntimamente unida a más de cuatro siglos
de historia de vuestra patria, sigue conservando
entre vosotros su vitalidad y su valor, y debe ser
para todos una constante y particular exigencia de
auténtica renovación cristiana.”
El Papa san Juan Pablo II siempre declaró la gran
importancia del Acontecimiento Guadalupano,
como el hecho histórico que ha dado estos frutos de salvación. Desde su primera visita pastoral
a México en 1979, el Santo Padre fue directo y
preciso al hablar sobre Santa María de Guadalupe
como la que iluminó el camino de la evangelización. Dijo el Santo Padre en aquella ocasión:
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“Nuestra Señora de Guadalupe, venerada en
México y en todos los países como Madre de la
Iglesia en América Latina, es para mí un motivo
de alegría y una fuente de esperanza. «Estrella de
la Evangelización», sea Ella vuestra guía.” Asimismo, para el Santo Padre, Juan Diego cumplió una
misión importante en la entrada de este Acontecimiento; Juan Pablo II dijo: “Desde que el indio
Juan Diego hablara de la dulce Señora del Tepeyac, Tú, Madre de Guadalupe, entras de modo
determinante en la vida cristiana del pueblo de
México.” Asimismo, declaró con gran fuerza la
perfecta evangelización que nos ha sido donada por nuestra Madre, María de Guadalupe: “Y
América, –declaró el Papa– que históricamente ha
sido y es crisol de pueblos, ha reconocido «en el
rostro mestizo de la Virgen del Tepeyac, [...] en
Santa María de Guadalupe, [...] un gran ejemplo
de evangelización perfectamente inculturada».
Por eso, no sólo en el Centro y en el Sur, sino
también en el Norte del Continente, la Virgen
de Guadalupe es venerada como Reina de toda
América.” El Papa confirmó la fuerza y la ternura
del mensaje de Dios por medio de la Estrella de la
evangelización; momento histórico para la evangelización de los pueblos, “La aparición de María
al indio Juan Diego –reafirmó el Santo Padre– en
la colina del Tepeyac, el año de 1531, tuvo una
repercusión decisiva para la evangelización. Este
influjo va más allá de los confines de la nación
mexicana, alcanzando todo el Continente. [...]
María Santísima de Guadalupe es invocada como
«Patrona de toda América y Estrella de la primera
y de la nueva evangelización».”
Los obispos reunidos en torno al Papa Benedicto
XVI en Aparecida, Brasil, plasmaron en el Documento final: “[María], así como dio a luz al
Salvador del mundo, trajo el Evangelio a nuestra
América. En el Acontecimiento Guadalupano,
presidió, junto al humilde Juan Diego, el Pentecostés que nos abrió a los dones del Espíritu.” Y
proclamaron con alegría: “Todos los bautizados
estamos llamados a «recomenzar desde Cristo», a
reconocer y seguir su Presencia con la misma realidad y novedad, el mismo poder y afecto, persuasión y esperanza, que tuvo su encuentro con los
primeros discípulos a las orillas del Jordán, hace
2000 años, y con los «Juan Diegos» del Nuevo
Mundo.”
El Papa Francisco confirma maravillosamente que
Santa María de Guadalupe nos manifiesta el amor
misericordioso de Dios: “Ante todo, la «Virgen
Morenita» nos enseña que la única fuerza capaz de
conquistar el corazón de los hombres es la ternura

de Dios. Aquello que encanta y atrae, aquello que
doblega y vence, aquello que abre y desencadena,
no es la fuerza de los instrumentos o la dureza
de la ley, sino la debilidad omnipotente del amor
divino, que es la fuerza irresistible de su dulzura y
la promesa irreversible de su misericordia.”
Dios interviene a favor de su pueblo, Él irrumpe
en nuestra historia convirtiéndola de una simple
historia humana en una grandiosa historia de la
salvación. Dios ha intervenido por medio de lo
más amado para Él: su propia Madre, Santa María
de Guadalupe, primera Discípula y Misionera de
su amor, Arca viviente de la Alianza, Trono de la
Sabiduría, Portadora del Dios por quien se vive,
Sagrario Inmaculado de Jesucristo, Mujer Eucarística, Estrella de la Evangelización, Mujer mestiza de la armonía y de la paz, Madre de Dios,
Madre de la Iglesia y Madre nuestra, forjadora de
la patria, de la cultura, de la vida y de la civilización del Amor misericordioso de Dios.
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ESPECIAL

ESBOZO DE LA ESPIRITUALIDAD DE LA
SANTA MADRE TERESA DE CALCUTA
Cango. Lic. Juan Castillo Hernández

E

n el contexto del Jubileo del
Año Extraordinario de la
Misericordia, el pasado 15
de marzo tuvimos la grata
noticia de la canonización, durante
este año, de cinco beatos de diferentes nacionalidades, entre las que
está México, país que tendrá la alegría de ver elevado a los altares al jo-

ven mártir de la guerra cristera, José
Sánchez del Rio. Sin lugar a dudas,
la más conocida en todo el mundo
y estimada por cristianos y miembros de otras confesiones religiosas,
próxima santa, es la Madre Teresa
de Calcuta, madre de los pobres,
como le han llamado muchos, por
su incansable labor en favor de los

más desprotegidos de la India y de
diferentes partes del mundo, a través de sus fundaciones. Después de
una cuidadosa y exhaustiva investigación de la vida, obra y virtudes
heroicas de la religiosa fundadora
de la Congregación de las Misioneras y Misioneros de la Caridad,
además de un milagro atribuido
a su intercesión, la Congregación
para las Causas de los Santos ha decidido presentar al Papa Francisco
la posibilidad de su pronta santificación. El Romano Pontífice con
mucho agrado decretó que dicha
canonización se lleve a cabo el 4
de septiembre de 2016, víspera de
los 19 años de su fallecimiento. La
Santa de Calcuta es elevada a los
altares, no sólo por su labor caritativa con tantos y tantos pobres del
mundo, actividad por todos conocida y valorada, sino también por su
profunda espiritualidad, ella decía:
“No estamos aquí por el trabajo en
sí, sino por Jesús. Somos religiosas
y no asistentes sociales, ni enfermeras, ni maestras, somos Misioneras
religiosas”. Ella se entendió llamada
a una misión especial dentro de la
Iglesia Católica, como miembro del
Cuerpo Místico de Cristo, y cumplió con fidelidad el compromiso
que había adquirido al aceptar el
seguimiento de Cristo, en obediencia a sus superiores, al Obispo y al
Papa. Trabajos altruistas se pueden
encontrar en muchos lugares de la
tierra, pero, testimonios auténticos
BOLETÍN • 2016 •
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de vida cristiana con tal trascendencia y marcados por el amor a Dios
y al prójimo son pocos. Su espiritualidad surge de la experiencia de
encontrarse con Jesús desde muy
temprana edad, pues, nació en el
seno de una familia profundamente
religiosa, con marcadas tradiciones
católicas y bellas vivencias de caridad con los necesitados. El Papá,
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quien muere cuando la pequeña
tiene 8 años, y la mamá supieron
transmitirle el amor a Dios y la misericordia hacia los pobres, con su
ejemplo, testimonio y enseñanzas.
Una frase de su madre influyó en su
apostolado y en la entrega de toda
la vida, dicha consigna fue: “No debes pertenecer más que a Dios y a
Cristo”.

En la primera etapa de su vida religiosa, Agnes Ganxhe, como se
llamaba antes de hacerse misionera, cambia su nombre por el de
Teresa, en honor de Santa Teresa
del niño Jesús, de quien asume su
espiritualidad contemplativa y misionera; es decir, buscar siempre
la gloria de Dios y experimentar
el deseo de salvar almas, como se
expresaba en aquella época. Desde
sus primeros votos vive una intensa vida de oración y profundo
amor a sus hermanas de comunidad. Después de realizar su profesión como miembro del Instituto
de la Bienaventurada Virgen María, conocidas como Misioneras de
Nuestra Señora de Loreto, además
de los votos de pobreza, castidad y
obediencia que exige la vida consagrada, realizó uno más profundo
y que marcó toda su experiencia
como servidora de los pobres, en
1946 prometió: “me obligo, bajo
pena de pecado mortal, a dar a
Dios todo lo que me pida, a no

negarle nada”. Este voto le llevó a
entrar en constante contacto con la
Palabra de Dios, a fin de escrutar
la voluntad del Señor en todos los
acontecimientos de la vida, pues
dicha resolución le provocó múltiples pruebas y sacrificios, que
tuvo que afrontar con fidelidad
para agradar a Dios hasta en el más
pequeño detalle. Su entrega a Dios
se manifestaba en la alegría con la
que trataba a los demás, con una
característica sonrisa y una mirada profunda. “Cuando veo triste
a alguien, manifestaba, creo que le
está negando algo a Jesús”, la generosidad nos hace estar alegres.
No se trata de hacer cosas grandes
o extraordinarias sino de hacerlas
por amor. Esta convicción de estar
entregada a la voluntad de Dios le
daba la certeza de que la respuesta
del Señor es más grande, infinita
y tampoco él negará nada. En el

encuentro con los necesitados, se
daba cuenta de la facilidad con que
se hacía feliz a una persona, bastaba la sola presencia, la cercanía y
sentirse parte de ellos.
En su constante encuentro con la
Palabra, ella asume la certeza de
que Jesús sigue sufriendo en los
más pobres, la realidad de tanta
miseria que le rodea y su vida de
cierta comodidad le confronta. El
10 de septiembre de 1946, cuando ella tenía 36 años, en un viaje
al convento de Loreto, en Darjeeling, cerca de Limalaya, dentro
del tren siente una inspiración,
una fuerza interna que le invita a
dejar su Congregación e ir a vivir
con lo más pobres entre los pobres,
salir a las calles para ir en busca de
Cristo presente en los miserables,
desprotegidos y moribundos. Ella
la califica como una segunda lla-

mada, una vocación dentro de su
vocación. Fue tan fuerte esta invitación que ella inmediatamente
captó que era la voluntad de Dios,
una voz interior le decía: ¿te negarás a hacer esto por mí? El deseo de
saciar la sed de Jesús se convirtió
en su mayor anhelo, sed de amor y
de almas; se sentía movida a iniciar
una nueva obra apostólica, una
Congregación religiosa y misionera, llena de víctimas de amor que
irradiaran a todas las personas la
bondad de Dios, la vivencia de la
caridad en grado heroico. “Ven y
se mi luz”, oía en su interior. Ellas
deberían ser la luz de Cristo entre
los pobres, pues, la sed de Cristo es
la sed de los pobres, de los necesitados de atención, cariño, amor y del
mismo Dios. “La sed de Jesús es la
sed de amor, de sacrificio. Jesús es
Dios: por tanto su amor, su sed
es infinita”. El objetivo será saciar
BOLETÍN • 2016 •
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esta infinita necesidad del Dios hecho hombre. Ella estaba llamada
a vivir la misma experiencia de estos menesterosos, debía ser pobre
con ellos. La idea en un principio
le causo miedo, volver a empezar,
las burlas de la gente, los peligros
en las calles, un posible engaño del
maligno, le hacían visualizar que el
camino no era de modo alguno fácil; pero sentía que el Señor seguía
insistiendo con más fuerza, prometía su asistencia y protección.
Ayudada de su director espiritual
y posteriormente del Arzobispo de
Calcuta, monseñor Périer, comenzó una de las más grandes obras de
caridad dentro de la Iglesia en el
siglo XX, la entrega total a Cristo
en servicio de los pobres en la ciudad de Calcuta: fundó un albergue
para moribundos, hospicios para
niños abandonados, hospitales
para leprosos, centros asistenciales
para los mendigos, dispensarios
para familias desamparadas, etc.
inmediatamente se le unieron más
y más jóvenes que querían entregarse totalmente a Jesús en servicio de los pobres y se fue consolidando la actual Congregación de
Misioneras de la Caridad, mujeres
8 • BOLETÍN • 2016

vestidas con un sencillo sari hindú
blanco con un borde azul y unas
humildes sandalias.
La Madre Teresa siempre estuvo
convencida que la obra no era de
ella, sino de Cristo, y Él la llevaría a buen término; ella misma se
sentía “un lápiz con que escribe
Dios”. Todo lo hace por Jesús, el
es su todo, “si él es mi todo, no
puedo hacer otra cosa que hablar
de él”, por eso en todos los foros
donde le pedían hablar ella anun-

ciaba a Jesús, para gloria de Dios
y bien de sus pobres, ella es la voz
de sus necesitados. El que ama habla de su amado, ese es el misterio
de la alegría. La buena noticia es
una experiencia del amor, Dios nos
ha creado con ternura, nos cuida
con solicitud y esto lo manifestó
Jesús con su encarnación. Llama
la atención el cuidado con que se
tratan los pobres entre ellos mismos, buscan compartir lo poco
que tienen, conviene imitar su
solidaridad. En Calcuta hay mucha pobreza material que se puede
solucionar con ayudas materiales,
pero existen muchas otras pobrezas en todas partes del mundo y
es necesario afrontar estos retos
de nuestra realidad actual, donde
prevalece la mentalidad mercantilista e individualista. En nuestros
días existe mucha gente sola, abandonada, maltratada, no amada, en
ellos y en cada uno de nosotros
se revive la pasión de Cristo, es el
Getsemaní del mundo. Ella invitaba a vivir de fe, ha tomar en serio

el mandamiento del amor, no es lo
grande o maravilloso que hacemos
sino el amor con que lo hacemos,
nuestra vida diaria y nuestras acciones cotidianas son el camino
de santificación personal, nosotros
podemos ver que los pequeños actos son nada para solucionar las
necesidades de tanta gente, pero
puestos en las manos de Dios,
quien es infinito, las acciones se
transforman en infinitas, pues para
El no hay límites. Es indispensable
romper las barreras que nos dividen y entender que cada ser humano es la imagen de Dios, que
debe ser respetada. Madre Teresa
fue una incansable defensora de la
vida humana, desde el momento
de su concepción hasta su muerte
natural y promotora del “amor en
acción”. Lo que hacemos a los más
pequeños a Jesús lo hacemos.
Una realidad poco conocida de
su espiritualidad es la obscuridad
que padeció gran parte de su vida
como fundadora y misionera de la
caridad, ella sentía un infinito deseo de Dios y nunca experimentó
su presencia, vivía el abandono de
la cruz, deseaba el auxilio divino y
no palpaba su luz y, sin embargo,
siempre se mantuvo fiel, sabía que
lo que estaba haciendo era voluntad divina y que la purificación era
el camino de su santificación. La
noche obscura asumida por muchos santos y captada por ellos
como fuente de amor y entrega a
la voluntad del Señor. Como vemos la santidad de Madre Teresa
va más allá de acciones caritativas,
que son indispensables para vivir el
Evangelio, ella logró la meta por su
intenso amor a Dios, su vida sacri-

ficada, su obediencia a la voluntad
del Señor y su intenso amor al prójimo. La Congregación fundada
por ella, fue puesta bajo el patrocinio del Inmaculado Corazón de
María, pues, la Virgen es ejemplo
de obediencia y de un “sí” sin reservas, por eso constantemente
invitaba a rezar el rosario, a estar
en contacto con la Santísima Virgen María. Otro medio de santificación para ella y muy valorado
fue la Eucaristía, de ahí sacaba
fuerzas para atender a sus enfermos y menesterosos y quería que
sus hijas amaran a Jesús Eucaristía, por eso, tienen varias horas
de adoración. Una misionera

de la caridad esta llamada a ser
contemplativa en la acción. Ellas
buscan muchos momentos de
oración individual y de sacrificio
escondido. La canonización de
esta admirable mujer es un signo profético para nuestro tiempo, en un mundo tan indiferente
al dolor humano, su mirada sigue
cuestionándonos “que haces por tu
hermano”, su sonrisa continúa alimentando nuestra fe en Dios, aún
en los momentos de cruz y sacrificio. Que ella interceda por nosotros, pobres en nuestra entrega y
servicio a los Cristos sufrientes de
nuestro entorno. Santa Teresa de
Calcuta ruega por nosotros.
BOLETÍN • 2016 •
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ESPECIAL

BREVE SEMBLANZA DE
LA MADRE TERESA DE CALCUTA

“

Lic. Mónica Macías Villlanueva

De sangre soy albanesa. De
ciudadanía India. En lo referente a la fe, soy monja
Católica. Por mi vocación,
pertenezco al mundo. En lo que se
refiere a mi corazón, pertenezco totalmente al corazón de Jesús”
Gonxha Agnes nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, actual Macedonia, que entonces pertenecía a
Albania. Fue la menor de los hijos
de Nikola y Drane Bojaxhiu. Hizo
su Primera Comunión a los cinco
años y medio y recibió la Confirmación en noviembre de 1916.
La repentina muerte de su padre,
cuando sólo tenía ocho años provocó una seria crisis económica
en la familia; sin embargo, Drane
crió a sus hijos con firmeza y amor,
influyendo enormemente en el carácter y la vocación de su hija. Su
vocación religiosa fue asistida además por la Parroquia Jesuita del Sagrado Corazón.
A los 18 años, motivada por el deseo
de hacerse misionera, ingresa al Instituto de la Bienaventurada Virgen
María, conocido como las Hermanas de Loreto, en Irlanda. Allí tomó
el nombre de Hermana María Teresa
(por Santa Teresa de Lisieux).
El 6 de enero de 1929 llega a Calcuta, en India. Después de hacer
sus primeros votos en mayo de
1931, es destinada a la comunidad
10 • BOLETÍN • 2016

de Loreto Entally donde fue do- fidelidad y alegría.
cente en el Colegio St Mary.
El 10 de septiembre de 1946, duEl 24 de mayo de 1937, la Hermana rante un viaje de Calcuta a DarjeTeresa hizo su Profesión Perpetua eling (India) para realizar un retiro
para convertirse como ella misma anual, la Madre Teresa recibió lo
dijo en “esposa de Jesús para toda que ella llamó “La Inspiración” su
la eternidad”. Desde ese momento “llamada dentro de la llamada”. De
se le llamó Madre Teresa. En 1944 una manera que nunca explicaría la
es nombrada directora del colegio. sed de amor y de las almas se apoLos 20 años que transcurrió en deró de su corazón y el deseo de saLoreto estuvieron impregnados de ciar la sed de Jesús se convirtió en la
una profunda alegría, caracterizada fuerza motriz de toda su vida. Dupor su caridad, altruismo y coraje; rante las siguientes semanas y mepor su capacidad para el trabajo ses mediante locuciones interiores
duro y por un talento natural de y visiones, el mismo Jesús le reveló
organización. Vivió su consagra- su deseo de encontrar “víctimas de
ción a Jesús entre compañeros con amor” que “irradiasen a las almas su

amor” “Ven y sé mi luz” le dijo el
Señor, “No puedo ir sólo”. Además
de pedirle que fundara una congregación religiosa al servicio de los
más pobres entre los pobres.
Y es así que después de dos años,
pasando algunas dificultades, recibe el permiso para comenzar y
el 17 de agosto de 1948 se vistió
por primera vez con el sari blanco
adornado de azul y salió del convento de Loreto para introducirse
al mundo de los pobres.
Después de un breve curso con las
Hermanas Médicas Misioneras en
Patna, la Madre Teresa volvió a
Calcuta donde recibió alojamiento temporal con las Hermanitas de
los Pobres.
mar la sed de amor de Dios por la
humanidad, especialmente por los
El 21 de diciembre comienza su más pobres; servir a Jesús en “los
recorrido por los barrios pobres, no deseados, los no amados, aquevisitó familias, lavó las heridas de llos de los que nadie se ocupaba”.
los niños y ayudó a los olvidados. Al paso del tiempo comenzaron a
Comenzaba cada día entrando en unirse a ella, una a una sus anticomunión con Jesús en la Eucaris- guas alumnas.
tía y salía de casa con el rosario en
la mano. A la Madre Teresa le fue En 1950 se establece oficialmente
encomendada la misión de procla- en la Arquidiócesis de Calcuta, la

congregación de las Misioneras de
la Caridad. Al inicio de los años
sesenta la Madre Teresa envió a
sus Hermanas a otras partes de la
India. En 1965 abre otra casa en
Venezuela, seguida rápidamente
por otras en Roma, Tanzania y en
los cinco continentes. Abrió casas
en casi todos los países comunistas,
incluyendo la Unión Soviética, Albania y Cuba.
Entre las casas que fundó destacan:
Hermanos Misioneros de la Caridad en 1963, la Rama Contemplativa de las Hermanas en 1967,
los Hermanos Contemplativos en
1979 y los Padres Misioneros de la
Caridad en 1984. Pero no se limitó
a aquellos que sentían la vocación
de la vida religiosa, ya que creó los
Colaboradores de la Madre Teresa y los Colaboradores Enfermos
y Sufrientes, personas de distintas
creencias y nacionalidades con las
cuales compartió su espíritu de
BOLETÍN • 2016 •
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Al final de su vida y a pesar de sus
problemas de salud, la Madre Teresa continuó sirviendo a los pobres.
Después de encontrarse por última
vez con el Papa Juan Pablo II retorna a Calcuta y el 5 de septiembre de 1997 acudió al llamado del
Señor.
Beatificación:
El milagro aprobado de la Madre
Teresa de Calcuta para ser beatificada fue por la curación inexplicable de una mujer india de religión animista, Mónica Bersa de 34
años, que padeció un tumor en el
abdomen del que sanó en 1998.
El Papa Juan Pablo II, gran admirador de la labor de la Madre Teresa reconoció las virtudes heroicas y
el milagro por la intercesión de la
religiosa, dos de los pasos para ser
beatificada. La Madre Teresa fue
proclamada beata el 19 de octubre
de 2003 en una ceremonia multitudinaria en la Plaza de San Pedro
del Vaticano.

oración y sencillez. Más tarde se
convertiría en los Misioneros de la
Caridad Laicos. En 1981, en respuesta a las peticiones de algunos
sacerdotes inició el Movimiento
Sacerdotal Corpus Christi.
El rápido desarrollo de su labor hizo
que el mundo la volteara a ver obteniendo numerosos premios entre
los que se encuentran: el Premio Indio Padmashi en 1962 y el premio
Nobel de la Paz en 1979. Los medios de comunicación empezaron a
12 • BOLETÍN • 2016

seguir con más atención sus obras
que daban testimonio de la alegría
de amar y de la grandeza y dignidad
de cada persona humana.

Durante la misa de beatificación,
el Papa Juan Pablo II se expresó así
de ella:
“Veneremos a esta pequeña mujer enamorada de Dios, humilde
mensajera del Evangelio e infatigable bienhechora de la humanidad. Honremos en ella a una de las

ciones, nos impulsa a darnos cuenta que todos estamos llamados a la
santidad; desde nuestra vida diaria
y circunstancias podemos amar y a
atender a nuestro prójimo, a compartir y a no ser indiferentes ante
el dolor de los demás.

personalidades más relevantes de La Madre Teresa nos dejó una gran
nuestra época. Acojamos su men- lección al amar y cobijar a los dessaje y sigamos su ejemplo”.
amparados y desprotejidos, especialmente a los más pobres y olviCanonización:
dados, siguiendo la enseñanza de
En el 2015 el Papa Francisco fir- Jesús. Con su gran labor y sus acmó el decreto para que el próximo
4 de septiembre sea canonizada
la Madre Teresa de Calcuta. En
él se reconoce el milagro que se
produjo en 2008 en un hombre
brasileño, que se encontraba en
fase terminal por graves problemas cerebrales y salvó su vida por
la intercesión de la Madre Teresa.
Al regresar al quirófano, el doctor
se encontró al paciente sentado,
asintomático, despierto, perfectamente consciente y preguntándose qué hacía ahí. El médico explicó durante la fase de estudio de
este supuesto milagro que no ha
visto “nunca un caso como este”
y que todos los pacientes similares
que había tratado en sus 17 años
de profesión habían fallecido.

http://www.vatican.va/news_
services/liturgy/saints/ns_lit_
doc_20031019_index_madre-teresa_sp.html
http://www.biografiasyvidas.com/
biografia/t/teresa_decalcuta.htm
http://www.abc.es/sociedad/
abci-papa-autoriza-canonizacion-madre-teresa-calcuta-201512181117_noticia.html
https://www.aciprensa.com/teresadecalcuta/teresa1.htm
http://www.teinteresa.es/religion/
beatificacion-primer-paso-santificacion_0_1126688123.html
https://www.aciprensa.com/teresadecalcuta/teresa8.htm
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SANTA MARÍA DE GUADALUPE
LE PIDE AL LAICO SAN JUAN DIEGO
SU INTERCESIÓN Y AL OBISPO FRAY JUAN DE
ZUMÁRRAGA SU APROBACIÓN.

S

Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez

anta María de Guadalupe
tanto quiere, tanto desea
le construyan una “casita
sagrada” para manifestar,
ensalzar y ofrecer su Amor-Persona, es decir, Ella ofrece a su Hijo
Jesucristo. Por ello pide la edificación de la “casita sagrada”, el templo que tanto desea Santa María de
Guadalupe, en cuyo centro siempre está Jesús y la participación de
todos en esta edificación, que no es
otra sino la edificación de la civilización del amor misericordioso
del amor de Dios, es decir la Iglesia
Católica.
La humilde sierva de Dios se somete a la autoridad del obispo, cabeza
de la Iglesia; la Madre del Dueño
del cielo y de la tierra, Ella pide la
aprobación del obispo de la Iglesia
instituida por su Amor-Persona,
Jesús, para la edificación del “hogar de Dios omnipotente”.
Así se lo comunica al laico humilde, san Juan Diego, a quien le
ruega su intercesión para esta gran
misión, para que se presente ante
la autoridad y cabeza de la Iglesia,
el obispo, así se lo dice: “«Y para
realizar lo que pretende mi compasiva mirada misericordiosa, anda al
palacio del obispo de México, y le
dirás cómo yo te envío, para que le
14 • BOLETÍN • 2016

Esculturas pertenecientes al Museo de la Basílica de Guadalupe.

descubras cómo mucho deseo que
aquí me provea de una casa, me
erija en el llano mi templo; todo le
contarás, cuanto has visto y admirado, y lo que has oído».” (Nican

Mopohua, v. 33)
La Virgen, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, del
Dueño del cielo y tierra, se somete

al obispo, que en ese entonces era
fray Juan de Zumárraga; era necesaria su aprobación para realizar su
voluntad, era a él, cabeza de la Iglesia, a quien María tenía como destinatario del mensaje; él era quien
tenía que aprobar el construirle
la casita sagrada, el templo, en el
llano del Tepeyac. Al someterse la
Virgen de Guadalupe a la autoridad del obispo, al mismo tiempo
se confirmaba que se sometía a la
cabeza de la Iglesia que, al final, es
su propio Hijo Jesucristo. Es muy
claro, la Virgen de Guadalupe es
Madre de la Iglesia, forma Iglesia.
María quería una casita sagrada en
ese lugar del Tepeyac, pero, como
decíamos, era precisa al señalar que
la quería “en el llano”, que de alguna manera significa en la “raíz”
del cerro, es decir, en lo que para
los indígenas era lo que estaba
bien fijo, lo verdadero, lo perenne, lo que estaba bien fundamentado; todo esto significaba la raíz;
con maestría la Virgen de Guadalupe toma las cosas valiosas de la
mentalidad indígena para darles
plenitud, esto no es un “sincretismo” ni está suplantando el antiguo
templo pagano dedicado a la diosa
Cuatlique Tonanzin, ni está aceptando alguna idolatría, sino que es
algo nuevo tomando las cosas buenas y positivas, verdaderas y trascendentes, purificándola y dándole
plenitud en Jesucristo. Además, el
hecho de pedirlo “en el llano” también significaba la apertura universal y así facilitar el encuentro con
los demás.

mete a la intercesión del humilde
laico a quien le promete todo su
agradecimiento. Le dice la Niña
del cielo: “«y ten por seguro que
mucho lo agradeceré y lo pagaré,
que por ello, en verdad, te enriqueceré, te glorificaré; y mucho de allí
merecerás con que yo retribuya tu
cansancio, tu servicio con que vas
a solicitar el asunto al que te envío.
Ya escuchaste, hijo mío el menor,
Así como se somete a la autoridad mi aliento mi palabra; anda, haz
del obispo, la Madre de Dios se so-

La Virgen de
Guadalupe es
Madre de la
Iglesia.
BOLETÍN • 2016 •
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Jorge Sánchez Hernández
Juan Diego mostrando el ayate milagroso
Óleo sobre tela, 1998
Museo de la Basílica de Guadalupe

La Señora del
Cielo envía a
Juan Diego como
su intercesor, su
mensajero, ante
la cabeza de la
Iglesia en México,
el obispo fray Juan
de Zumárraga,
para pedir su
aprobación.
1

El 2 de septiembre de 1530, el Papa
Clemente VII había aceptado y confirmado
el nombramiento de fray Juan de Zumárraga
como obispo de la Ciudad de México, por lo
que desde esa fecha, Zumárraga era obispo
electo, por lo tanto, se aprobaban sus obras
en forma retroactiva; es decir, que desde este
momento el Santo Padre aceptaba todo lo que
él hubiera hecho desde su nombramiento;
así que en el tiempo de las apariciones de
la Virgen de Guadalupe, del 9 al 12 de
diciembre de 1531, fray Juan de Zumárraga
era un obispo electo y aprobado por el Papa.
Zumárraga sería consagrado hasta el 1533 en
Valladolid, España.
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lo que esté de tu parte».” (Nican
Mopohua, vv. 34-37) Así, de esta
manera tan sublime, la Señora del
Cielo envía a Juan Diego como
su intercesor, su mensajero, ante
la cabeza de la Iglesia en México,
el obispo fray Juan de Zumárraga para pedir su aprobación. La
Virgen dio su aliento y su palabra,

pero buscó la colaboración de un
humilde laico, y de un humilde
obispo para que pusieran todo su
esfuerzo, todo lo que estuviera de
su parte; la Virgen de Guadalupe
nos ayuda a ser portadores de la
verdad, pero requiere también de
nuestro esfuerzo, lo que está de
nuestra parte realizar.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

SAN MIGUEL, SAN GABRIEL Y SAN
RAFAEL, ARCÁNGELES

E

María de Guadalupe González Pacheco

l Catecismo de la Iglesia
Católica ratifica que “la
existencia de seres espirituales, no corporales, que
la sagrada Escritura llama habitualmente ángeles, es una verdad
de fe” (328). «Y San Agustín dice
respecto a ellos: “El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza,
te diré que es un espíritu; si preguntas por lo que hace, te diré que
es un ángel”) (Enarratio in Psalmum, 103, 1, 15)». “En su liturgia, la Iglesia se une a los ángeles
para adorar al Dios tres veces santo
[…] y celebra más particularmente
la memoria de ciertos ángeles (San
Miguel, San Gabriel, San Rafael y
los ángeles custodios)” (335).
La Carta a los Hebreos (1, 14) los
define como «espíritus servidores
con la misión de asistir a los que
han de heredar la salvación». Su
nombre hebreo mal’ak, o griego
anguelos, los define como mensajeros».
A los tres arcángeles, San Gregorio Magno nos los presenta de la
siguiente manera: Así como los
ángeles son llamados de ese modo
por ser portadores de un mensaje, cuando el mensaje concierne a
acontecimientos de gran importancia —por ejemplo, en el caso
de la anunciación a la Virgen María—, el enviado es un arcángel.

Además, algunos de ellos son designados por un nombre propio,
para expresar en palabras la naturaleza de su acción. Así, San Miguel
(Mi-ka-’el), literalmente significa
“¿quién como Dios?”. En el caso del

arcángel San Gabriel, su nombre
significa “Dios es fuerte” o “héroe
de Dios”. Y el nombre del arcángel
San Rafael, en base a lo que conocemos de su misión por el libro de
Tobías, significa “Dios cura”.
BOLETÍN • 2016 •
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León XIII, en 1899, después de
haber tenido una visión profética
del mal que sobrevendría a la Iglesia y al mundo en el siglo XX, instituyó una oración para implorar
la protección de San Miguel, para
decirse al final de cada Misa*. Tradicionalmente se le reconocen cuatro oficios especiales a San Miguel:
(1) luchar contra Satanás (2) rescatar a las almas de los fieles de la
fuerza del enemigo, especialmente
en la hora de la muerte. (3) ser el
defensor del pueblo de Dios, (4)
llamar de la tierra a las almas y llevarlas ante el juicio de Dios.
El arcángel San Gabriel fue primero enviado al profeta Daniel, para
revelarle la época en la que nacería
el Mesías (Dn 9, 21-24). Luego,
para anunciarle a Zacarías que Isabel, su esposa, daría a luz un hijo,
al que habría que llamar Juan (Lc
1, 13-19). Y, finalmente, le fue
asignado transmitir el mensaje más
sorprendente y trascendental de la
historia de la salvación: el cumplimiento, de lo prometido en las Escrituras: la llegada del Mesías, del
San Gregorio Magno, nos dice “Hijo de Dios”. Era, pues, natural
en una de sus homilías, que: “... que el arcángel denominado “FuerCuando se trata de alguna misión za de Dios”, fuera el que anunciara
que requiera un poder especial, es la venida del que es Señor de los
enviado Miguel, dando a entender ejércitos y héroe en las batallas.
por su actuación y por su nombre
que nadie puede hacer lo que sólo El arcángel San Rafael, de acuerdo
Dios puede hacer”. San Miguel al papel que desempeñó en el relaes el jefe del ejército celestial, que to bíblico que de él conocemos, es
vence al demonio, según se nos na- el protector y compañero de nuesrra en el relato del Apocalipsis (Ap tro camino por la vida, el sanador
12, 7-9). San Miguel, que arrojó a de nuestros males y cegueras (tamLucifer y a los espíritus malignos bién espirituales), el vencedor del
al infierno, es invocado cuando se demonio y del mal, el abogado denecesita protección contra Satanás fensor en las dificultades de la vida,
y contra todos los males. El Papa el intercesor ante Dios en favor
18 • BOLETÍN • 2016

nuestro. Y es uno de los siete grandes ángeles presentes ante la gloria
de Dios... Como tal, nos recuerda, lo mismo que le dijo a Tobías:
“Bendecid a Dios por siempre. Si
he estado con ustedes..., ha sido
por voluntad de Dios. A él deben
bendecir todos los días, a él deben
alabar...” (12, 17-20).
Los tres arcángeles nos enseñan,
primero, a vivir continuamente
ante la Presencia de Dios, San Miguel, recordándonos que no hay
nadie como Dios, nadie que valga nuestra atención, dedicación,
o energías, más que Él (“Quién
como Dios); San Gabriel, diciendo

“Yo soy Gabriel, el que está delante
de Dios” (Lc 1, 19), y San Rafael,
presentándose como: “Rafael, uno
de los siete ángeles que están delante de la gloria del Señor y tienen
acceso a su presencia” (Tb 12, 15).
Y, luego, a vivir sólo para cumplir
la misión que Dios les confía, sin
jamás buscar su propia gloria, sino
sólo la de Él. Vivamos, pues, siempre en la Presencia de Dios, pendientes de su voluntad y de cumplirla, en total humildad, con todo
nuestro corazón, con toda nuestra
alma y con todas nuestras fuerzas.
Y acojámonos a la ayuda de los arcángeles para que nos ayuden en
esta tarea.

Los tres arcángeles
nos enseñan,
primero, a vivir
continuamente
ante la presencia
de Dios.
*

“San Miguel arcángel, defiéndenos en
la lucha, sé nuestro amparo contra la
perversidad y asechanzas del demonio. Que
Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra
humilde súplica. Y tú, oh, príncipe de las
milicias celestiales, por el poder que Dios te
ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a
los demás espíritus malignos que vagan por el
mundo para la perdición de las almas. Así sea”
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LA VICTORIA DE LA CRUZ
Pbro. Sergio Sotelo Aguilar SSP

L

a cruz, que para los judíos
era escándalo y para los
griegos necedad (1 Cor
1,18-23), que escandalizó
también a los discípulos de Jesús,
es para nosotros el mejor símbolo
de victoria y esperanza, de salvación y de gloria.
20 • BOLETÍN • 2016

La cruz es sin lugar a dudas el símbolo de la victoria de la vida sobre
la muerte, del amor contra el odio,
es la elección coherente y total del
amor por el hombre. Por eso, la
cruz es una cátedra desde la que
Cristo predica el sentido real del
cristianismo.

En la cruz, se resume toda la teología sobre Dios y sobre el misterio
de la salvación en Cristo, que evidencia la potencia de Dios que ha
querido vencer el mal con su propio sufrimiento, transformado en
“Cruz” .

La cruz, es por tanto, signo de fidelidad y perseverancia en el amor
cotidiano, no esperando el acontecimiento heroico, sino en la sencillez de la vida ordinaria, para asumir así, en confianza y libertad la
parte de la cruz que nos toca vivir.

En este sentido aprendemos no
sólo a tener a Jesús en los labios,
sino a saber llevar con Él, la cruz en
la espalda que ilumina toda nuestra vida, que nos da esperanza, que
nos enseña el camino de cada día.
Nos asegura la victoria de Cristo,

La cruz, que para
los judíos era
escándalo y para
los griegos necedad
(1 Cor 1,18-23),
que escandalizó
también a los
discípulos de Jesús,
es para nosotros
el mejor símbolo
de victoria y
esperanza, de
salvación y de
gloria.
BOLETÍN • 2016 •
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Para lograr
serenidad y
entereza, es
necesario voltear
hacia arriba con
“mirada de fe”.
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a través de la renuncia personal, y
nos compromete a seguir el mismo
estilo de vida para llegar a la nueva
existencia del Resucitado.
La cruz, que para los judíos era escándalo y para los griegos necedad
(1 Cor 1,18-23), que escandalizó
también a los discípulos de Jesús,
es para nosotros el mejor símbolo
de victoria y esperanza, de salvación y de gloria.
Hoy en nuestra época y cultura, el
pragmatismo excluyente, el consumismo que denigra, así como la
invasión vertiginosa de las nuevas
tecnologías y lenguajes de la comunicación social moderna que
distorsiona las relaciones interpersonales hacen ver la temática
del sufrimiento, el dolor y el des-

prendimiento como acciones del
pasado e impropias de los nuevos
tiempos.
Para vencer esta mentalidad y lograr serenidad y entereza, es necesario voltear hacia arriba con
“mirada de fe”, como aquella del
centurión romano, que logrando
ver más allá de la violencia pudo
decir las palabras que aún retumban hasta nuestros días, “ en verdad éste era Hijo de Dios”.
La Victoria de la Cruz, es una victoria que se combate y se consigue
día a día, con actos pequeños y
sencillos, y que tienen su fundamento en el travesaño vertical de
la Cruz que es el amor a Dios y en
el madero horizontal que significa
el amor al prójimo.
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CULTURA

UNA EXPOSICIÓN DEDICADA
A LOS SANTOS
Lic. Carlos Iván Arcila Berzunza

D

entro del marco del Día
Internacional de los
Museos, celebrado el
pasado 19 de mayo, así
como del Jubileo de la Misericordia
convocado por el Papa Francisco, el
Museo de la Basílica de Guadalupe (MBG) inauguró la exposición
temporal Los servidores de la misericordia de Dios. Un acercamiento
a los santos, teniendo como propósito la revisión del concepto de la
santidad dentro del catolicismo, a
través del análisis de sus representaciones en las artes plásticas cultivadas en lo que hoy es México, desde
el Virreinato de la Nueva España
hasta nuestros días.
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Existe una publicación oficial de
la Santa Sede denominada Martirologio Romano, que es un catálogo de mártires, santos y beatos
reconocidos por la Iglesia Católica, cuya edición más reciente data
de 2005 y el cual cuenta con siete
mil nombres inscritos en sus listas,
cantidad que se incrementa periódicamente, mediante las nuevas canonizaciones y beatificaciones que
se realizan al término de extensos y
rigurosos procesos canónicos.

algunos personajes cuyas vidas se
perdían en el tiempo y la leyenda,
con lo cual desapareció un conjunto de santos que en el pasado recibieron especial culto y devoción,
como fueron los casos de santa
Bárbara, san Cristóbal, santa Úrsula o santa Filomena, por citar sólo
algunos.

Puede afirmarse que los santos,
con sus vidas ejemplares y acciones
extraordinarias, siguen siendo un
elemento de primer orden dentro
Luego del Concilio Vaticano II se de la existencia y tradición de la
realizó una reducción de nombres Iglesia, y que el concepto de santial santoral, debido a no poder ve- dad es uno de los más representarificar la existencia histórica de tivos del catolicismo, en contraste

con otras creencias. Además, al
conocer las historias de los santos
nos percatamos que procedían de
los más diversos orígenes sociales
y que sus distintas personalidades
conforman una especie de catálogo
de la condición humana, con sus
luces y sombras, con sus virtudes
y debilidades, aciertos y errores,
pero caracterizados todos ellos por
un rasgo común: su amor incondicional por Dios y la observancia
suprema de sus mandamientos.
Las imágenes de los santos han
inspirado a numerosos pintores y
escultores a lo largo de los siglos,
como fue el caso de los destacados artistas que trabajaron en lo
que fue el Virreinato de la Nueva
España, entre los que se pueden
nombrar a Cristóbal de Villalpando, Miguel Cabrera, Baltasar de
Echave Ibía o José de Ibarra, por
citar unos cuantos y de los cuales el
Museo de la Basílica de Guadalupe
cuenta con diversas obras que se
presentan dentro de la exposición
dedicada al tema de los santos.

yeron las obras que representan a
santos y que se localizan a lo largo
de la exposición permanente, especialmente en la Sala Capitular
y en la de Hagiografía, dedicada
En esta ocasión, además del área exclusivamente a la representación
de exposiciones temporales que se de estos servidores de la misericorubica en el tramo final del recorri- dia de Dios, expresión con la que
do del museo, también se inclu- el Papa Francisco se refiere a ellos.

La exposición temporal se divide
en siete núcleos temáticos: La familia de Jesús, Los apóstoles, los
santos del Antiguo Testamento,
Los santos universales, los santos
mexicanos, los Papas santos y Lluvia de santos. Esta última sección
funciona como una instalación en
la cual se exponen más de cincuenta
láminas en tamaño carta, haciendo
una evocación de las tradicionales
estampas devocionales de los siglos
pasados y conteniendo semblanzas
biográficas de santos católicos de
todas la épocas y nacionalidades,
ilustradas con imágenes e incluyendo sus oraciones respectivas;
estos materiales museográficos
cuelgan mediante cintas elásticas
pendientes de una estructura en el
techo y el público los puede atraer
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“Una
característica
propia de los
santos es que son
ejemplo para
imitar”

hacía sí, para observarlos en detalle
y leer los textos, teniendo así una
aproximación a la vida y obra de
estos bienaventurados personajes.
En esta sección se muestran santos
distintos a los representados en las
piezas artísticas que se exhiben en
la exposición, con el objetivo de
que los visitantes tengan una perspectiva más amplia del rico y vasto
universo de la santidad católica.
Algunas de las obras a destacar de
la exposición son: un Patrocinio
de san Juan Nepomuceno sobre el

H. Cabildo de Guadalupe, obra de
Pedro Calvo realizada en 1829 y
que debió estar en uno de los muros del santuario hasta 1888, cuando se emprendieron los trabajos
de restructuración y modificación
ornamental del edificio con motivo de la coronación pontificia del
Sagrado Original y que tuvo lugar
en 1895, por lo que dicho cuadro
de dimensiones monumentales fue
enviado a una bodega, donde estuvo resguardado durante 128 años y
debió ser sometido a restauración
en los años ochenta del siglo pasado, hasta que fue elegido para
presentarse en esta muestra, por lo
que resulta de especial interés, además de que nos permite conocer el
desarrollo artístico de los pintores
durante la convulsa etapa de la primera mitad del siglo XIX en México, con su movimiento independentista y primeros pasos como
nuevo país y que se caracterizó por
el fuerte apego al estilo neoclásico adoptado, para contrarrestar el
barroco característico de la época
virreinal. Esta pintura es ejemplo
de aquella corriente la cual predominó durante el mencionado siglo.
Otra pieza interesante, más allá
de su debatible importancia artística, es una representación de
Santa Rosa de Lima, pintada en
1931 por Elisa Margarita Berruecos, precisamente por tratarse de
una obra realizada por una mujer,
lo que nos confirma la incursión
femenina en actividades a las que
tuvieron poco acceso en el pasado, como fue el caso del arte de la
pintura. Esta pieza agrega el interés adicional de que su autora fue
fundadora de una orden religiosa
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llamada Congregación de las Hermanas del Sagrado Corazón de Jesús, la cual subsiste hasta nuestros
días y cuya misión se ha expandido
a diversos países de América.

de ellos conteniendo restos óseos
de santa Victoria y otro con los de
san Benigno mártir, receptáculos
que además contienen reliquias de
diferentes santos y beatos, uno por
cada día del año, lo que les proOtras obras importantes a señalar porciona un valor singular, tanto
son un frontal de altar proveniente devocional como de pieza artística.
de Toledo, España, un fino bordado del siglo XVII fabricado con Finalmente, cabe señalar que la exhilos de seda, oro y plata, que de- posición Los servidores de la misemuestra la extraordinaria calidad ricordia de Dios. Un acercamiento a
que alcanzo este tipo de trabajo en los santos permanecerá abierta hasla ciudad que durante algún tiem- ta el domingo 4 de septiembre de
po fue la capital de la monarquía 2016, por lo que aún existe la oporhispana, antes de ser cambiada a tunidad de acercarse al Museo de la
Madrid. También, puede mencio- Basílica de Guadalupe y realizar una
narse el sitial que utilizó san Juan visita a esta muestra de arte sacro.
Pablo II durante la misa de canonización de san Juan Diego, que tuvo Papa Francisco, 1 de noviembre de
lugar en la Basílica de Guadalupe 2005:
el 31 de julio de 2002, al igual que “Una característica propia de los
dos relicarios del siglo XIX, uno santos es que son ejemplos para

imitar; pero, atención: no solamente los canonizados, sino también los santos, por así decir, “de la
puerta de al lado” que, con la gracia de Dios se han esforzado por
practicar el Evangelio en su vida
ordinaria. De estos santos…quizás
hemos tenido alguno en la familia,
o bien entre los amigos y los conocidos. Debemos estarles agradecidos y, sobre todo, debemos dar
gracias a Dios que nos los dio, que
nos los puso cerca, como ejemplos vivos y contagiosos del modo
de vivir y de morir en la fidelidad
al Señor Jesús y a su Evangelio.
¡Cuánta gente buena hemos conocido y conocemos! y decimos: “esta
persona es un santo”. Lo decimos,
nos viene espontáneamente. Estos
son los santos de la puerta de al
lado, los que no están canonizados,
pero viven con nosotros.”
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CULTURA

EL TEMPLO DEL CERRITO EN
EL PERÍODO NOVOHISPANO
Cango. Dr. Gustavo Watson Marrón

E

l sitio del cerro, donde
según la tradición fueron
las 3 primeras apariciones
de María de Guadalupe a
Juan Diego, estuvo más de un siglo con una sola cruz de madera,
y gracias a la piedad de los esposos
Cristóbal de Aguirre y Teresa Pelegrina, en tiempo del arzobispo
de México fray Marcos Ramírez
de Prado (1666-1667), le labraron
una hermosa capilla con su retablo
y pusieron mil pesos a renta para
una misa solemne el día de la aparición. La fecha de su estreno fue
el 2 febrero de 1667, como lo señala Antonio Robles en su diario
de sucesos notables.
En el inventario 9 que se hizo del
Santuario de Guadalupe por orden
del arzobispo José de Lanziego y
Eguilaz, realizado el 29 de noviembre de 1721, viene la descripción
de lo que había en ese momento
en la iglesia del cerro. La capilla
tenía de largo 10 varas y 7 de ancho [8.35 metros de largo y 5.85
de ancho], con el techo de madera,
bien tratado, dos ventanas a oriente y poniente de una vara, con rejas
de fierro. Existía un colateral dorado, verde, encarnado y blanco, y
en medio de él un lienzo grande de
Nuestra Señora de Guadalupe, con
Juan Diego y los ángeles, y a los
lados otros 4 lienzos pequeños de
las 4 apariciones; en la repisa de en
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medio el Buen Pastor, y a los lados
los patriarcas, y en los extremos
San Cristóbal y Santa Teresa, con
los retratos de Cristóbal de Aguirre
y Teresa Pelegrina; por coronación
una tarja con 3 divisiones en que
estaban el Padre Eterno, San Joaquín y Santa Ana. Otros objetos
eran: 24 arandelas del mismo color
que el retablo; el pie del altar hecho de mampostería, con ladrillos
por encima; un frontal de 3 varas de madera, tallado, de colores

y oro, con una imagen de lienzo
en medio de San Miguel; dos barandales de cedro blanco con sus
puertas sin cerraduras; dos bancas
de cedro; un cepo pintado y dorado; una puerta encima de la cual
había un nicho de cerca de dos
varas, con su travesaño de madera, cruz y barandilla de fierro para
la campana, que “al presente no la
hay por que se dijo haberla hurtado”; una pileta de tecali para agua
bendita embebida en la pared de la

puerta. La sacristía tenía de largo 5
varas y 4 y media de ancho [4.17
metros de largo y 3.76 de ancho],
de mampostería, con dos puertas,
una adentro de la capilla con cerradura y llave, y otra sin ella que
cae al cerro.
A principios de enero de 1745 el
presbítero José Mariano Montúfar, del Arzobispado de México, en
nombre del Arcángel San Miguel,
su amo, hizo una petición a su arzobispo Juan Antonio de Vizarrón
y Eguiarreta, diciéndole que había
pensado alargar y mejorar la forma
y traza de la capilla de la Virgen
María “que muy corta está en el
cerro de Guadalupe”. La razón que
daba era que los grandes concursos
de fieles que subían a las fiestas que
él celebraba cada año, a oír misa,
rezar el rosario y frecuentar los sacramentos, “no caben, ni es posible
quepan, siendo [...] más la gente
como la experiencia de tres años
lo persuade”. También solicitaba,
para la mayor decencia del lugar,
que se hiciera una sala y corredor,
para que los sacerdotes que subían a

celebrar el Santo Sacrificio y demás
funciones, se desayunaran fuera de
la sacristía. El arzobispo le pidió al
visitador general del Arzobispado,
Dr. Francisco Ximénez Caro, el 7
de enero de ese año, que reconociera con vista de ojos lo expuesto
por Montúfar y le hiciera relación
por escrito, lo que realizó el 25 de
enero. El visitador halló que la capilla se hallaba casi con necesidad
de reedificio “por estar ya empezadas a comer las cabezas de las vigas
del techo, rajadas sus paredes, y
muy expuesto a ruina el frontis-

En la actualidad,
circundando
la iglesia, se
encuentra un
monasterio
de carmelitas
descalzas, quienes
desde inicios
de siglo XX
constantemente
oran por los
peregrinos.
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reció Nuestra Señora al feliz Juan
Diego”. Esto tenía para Montúfar
la finalidad de quedar libre de las
obligaciones del reedificio. La razón la daba el mismo Montúfar en
una carta a Olivares, del 6 de octubre de ese año. Allí señalaba que algunos habían perjudicado la obra:
“Al Padre Peralta nada se le debe,
antes perdono las muchas malas
obras, como a los malhechores los
robos, y muchos perjuicios que me
hicieron en la fábrica”. Al Br. Manuel de Torres, sacristán de Jesús
Nazareno, decía no poder condonar el tabernáculo y sagrario, que
con una ara grande de jaspe quitó
de la capilla para adorno de su oratorio; esos objetos le habían costado a Montúfar 200 pesos. En total
había quedando debiendo como 2
mil pesos. Terminaba suplicando
a Olivares que admitiera el poder
para hacer la cesión:

picio de ella”; halló asimismo que
una pieza que servía de sacristía, al
costado oriente de la capilla, pedía
también pronto reparo. Y procediendo después a inspeccionar la
cima del cerro, donde se pretendía
fabricar la nueva capilla, encontró
que tenía sobrada capacidad para
la obra, tanto por lo ancho como
por lo largo, sin que fuera necesario derribar ni desmontar la antigua capilla, hasta estar construida
y finalizada la nueva.

la cual se dedicó a San Miguel Arcángel. Nueve años y medio después, el 23 de noviembre de 1754,
Francisco Martínez de Olivares,
vecino de México, presentó un poder redactado en Huejotzingo que
le dio el bachiller José Mariano
Montúfar, sacristán del Santuario
del Sr. San Miguel del Milagro,
para que a su nombre hiciese cesión al arzobispo Rubio y Salinas
de la capilla de San Miguel, que a
sus expensas y ayudado de limosnas y alhajas de personas devotas,
El arzobispo dio la licencia a Mon- reedificó en el cerro inmediato a
túfar para la fábrica y reedificio de la villa de Guadalupe, “en el lula capilla el 27 de febrero de 1745, gar, que según tradición, se apa30 • BOLETÍN • 2016

por amor de Dios, a quien sin
duda se le da honra, y mucho culto en que se adapte ese santo lugar,
en que se apareció su Madre Santísima tres veces, en que brotaron las
flores, y en que pidió se le erigiera
un templo, y tantos motivos, que
mejor que yo tendrá muy premeditados su Señoría Ilustrísima a
quien si hiciere fuerza la cantidad
consumida de mas de treinta y cinco mil pesos se le puede dar a entender, el que además de muchos
desbaratos que hizo el Padre Peralta ; el haberme hecho la fábrica sin
cimientos, y ser necesario después
contra cimentar: el haber gastado
mucho en calzada y hacer sitio
plano, y muchos perjuicios que se
me hicieron, con más el doblado
estipendio de oficiales y materiales

que iban desde México: no deja
la menor duda, ni sospecha tanta
cantidad, la que yo no tengo en mi
conciencia .
A partir de 1756, las actas capitulares comienzan a hablar de esa capilla, lo que indica que el Cabildo la
tomó a su cargo. Así el 4 de mayo
de ese año el abad Alarcón dijo que
como el sábado 8 de ese mes había
indulgencia plenaria para la capilla del cerro, que concedió el Papa
Benedicto XIV “y hallándose ya
dicha Capilla con la decencia precisa para poderse celebrar en ella el
Santo Sacrificio de la Misa, quería
se ejecutase en dicho día corriendo
Su Señoría [el mismo abad] con la
función”.

su vida la señora Teresa de Medina, de Culiacán, para consagrarse
solamente a Dios y al cuidado de
su propia alma. Allí vivió en continua oración y penitencia, en un
recogimiento tal que no se dejaba
ver sino de una piadosa mujer que
le llevaba lo necesario para vivir.
Nunca salía, sino los días de fiesta, para ir al cercano Santuario de
Guadalupe a venerar a la Virgen,
oír misa y fortificar su espíritu con
los sacramentos; permanecía en
tanta pobreza que no tenía más
que una cruz plantada en medio
del cuarto, y los instrumentos de
penitencia con que atormentaba
rigurosamente su cuerpo, y en tal
abstinencia que no se alimentaba
sino de hierba y agua. Así vivió
hasta su muerte y fue sepultada en
el Santuario de Guadalupe.

El Cabildo también organizó rifas
para recaudar fondos con el objeto de continuar la remodelación, También había individuos que
como se muestra en el acta capitu- practicaban los ejercicios espirilar del 12 de octubre de 1757.
tuales de San Ignacio en el cerro,
El 1º de octubre de 1762 se leyó
en reunión capitular un escrito del
Presbítero José Manuel de Zavaleta, por el que pedía se le concediera el cuidado de la capilla del cerro,
“por devoción que tiene a Nuestra
Señora”, y que se le diera una misa
cotidiana con la vivienda anexa a
la capilla; lo que se le concedió.
Posteriormente el Cabildo siguió
poniendo a un sacerdote como encargado de ese templo.
Francisco Xavier Clavijero, uno
de los jesuitas expulsados de la
Nueva España en 1767, escribía
en 1782 que en una cámara anexa de la capilla del cerrito, vivió
encerrada los seis últimos años de
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como se ve en el acta capitular del
9 de abril de 1768, que indica que
el P. José Olazarán pidió licencia
para abrir 2 puertas en la vivienda de esa capilla, y así poder celar
con más atención el cumplimiento
de dichos ejercicios que se hallaba
practicando. El Cabildo le concedió la licencia, siempre y cuando
no hallara el maestro obstáculo
para la capilla o vivienda, y bajo la
obligación que Olazarán proponía,
de que si en algún tiempo se necesitaban cerrar, se hiciera a su costa.
Estos datos coinciden con el libro
Pensil Americano, publicado en
1797, que dice que Olazarán era
del Oratorio de San Felipe Neri, y
con las limosnas que colectó hizo
en el cerro una casa donde poder
dar los ejercicios de San Ignacio,
de que él mismo fue el director,
comenzando sus tandas luego que
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se verificó la expatriación de los jesuitas en 1767. Antes que se concluyera la vivienda en el cerro, dio
algunas tandas en la iglesia antigua
de indios, “con imponderable incomodidad suya y de los ejercitantes”, pero con el celo de un San Ignacio, siendo copiosísimo el fruto
espiritual que logró a manos llenas
en ambos lugares santificados por
la Santísima Virgen. Empero todo
cesó con la muerte del P. Olazarán,
que le asaltó a pocos años de comenzar su tarea apostólica.
Hubo algunas fundaciones piadosas destinadas a esa capilla, lo que
muestra el aprecio que los fieles
tenían hacia ella. Por ejemplo, el
testamento otorgado por María
Gertrudis Peña, el 14 de mayo de
1771, en la quinta cláusula mandaba que mil pesos de sus bienes

1

se entregaran al Abad y Cabildo
de Guadalupe, para que los 50
pesos de rédito anual se aplicaran al culto y ornato del Arcángel
San Miguel en la capilla del cerro,
concediendo facultad al Cabildo
para que decidiera la forma de
aplicarlo. Por otra parte, Carrillo
y Pérez señala que en 1793 se celebraban en aquel monte santo dos
solemnes fiestas con misa cantada
y muchas rezadas: una era el día
8 de mayo y la otra el 29 de septiembre, en cuyos días, dedicados
a San Miguel, había indulgencia
plenaria, costeando la mayor parte
de las funciones el devoto Manuel
del Castillo, participando el prior
del convento de San Sebastián de
Carmelitas de México, que cantaba siempre la misa, acompañando
de religiosos de su Orden. Además
se celebraba en esa capilla el 12 de
diciembre, que dotaron Cristóbal
de Aguirre y su mujer.

de gracias, y que el arzobispo concediera la licencia necesaria para las
faenas en días festivos, como ya lo
había hecho para otras obras iguales. Se concedió el permiso y que el
magistral hiciera los trámites ante
el prelado, los que tuvieron éxito,
pues por decreto del 24 de junio de
1796, el arzobispo de México Haro
y Peralta dio licencia para la fábrica
del colateral, con la autorización de
hacer faenas de 4 horas en los días
festivos, y concediendo 80 días de
indulgencia por cada media hora
que trabajaran en la obra. Tres años
después, el 29 de marzo de 1799,
dio cuenta el doctoral al Cabildo
con 8 onzas de oro acuñado con
que contribuyeron en calidad de limosna los operarios de la fielatura
de la Real Casa de Moneda el día de
su fiesta, que era la de la Encarnación. Se determinó utilizarlos para
ese retablo de piedra.

Por último, en 1800 el Cabildo
autorizó al doctoral Beye de Cisneros varias cosas para la capilla
del cerro: el que en ciertos días
vinieran algunos gremios a hacer
sus funciones allí, y después bajara el rosario desde dicha capilla
Por iniciativa de los canteros Pas- hasta la iglesia principal, donde se
cual Antonio Cabrera, Claudio concluiría con salve y letanía; adeAguilar y José Gabriel Cabrera, se más componer la casa y la capilla
empezó a construir un colateral de del cerro y hacer un camposanto
piedra en la capilla del cerrito. Ellos detrás de ésta.
presentaron un escrito al Cabildo,
que se leyó el 17 de junio de 1796. En la actualidad, circundando la
Allí decían que deseando los profe- iglesia, se encuentra un monastesores del arte de cantería levantar rio de carmelitas descalzas, quienes
en ese templo un colateral o reta- desde inicios de siglo XX constanblo de piedra a su costa, pedían el temente oran por los peregrinos
consentimiento del Cabildo, así que van al Santuario de Guadalucomo su autorización para estable- pe, así como por los sacerdotes y
cer anualmente una fiesta en acción laicos que allí trabajan.
A partir del 23 de abril de 1793,
por propuesta que hizo el canónigo doctoral Francisco Beye de Cisneros, cada capilla se encomendó a
un canónigo.
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BREVES

TORREÓN CONFÍA A SANTA MARÍA
SU COMPROMISO DE
CONSTRUIR LA SOCIEDAD

E

n este Año Santo de la
Misericordia, considerado
un tiempo extraordinario
de gracia y renovación espiritual, los feligreses de 40 parroquias de la Diócesis de Torreón, se
encontraron con Santa María de
Guadalupe y le confiaron su compromiso de construir la sociedad.
En la Celebración Eucarística presidida por Mons. José Guadalupe
Galván Galindo, destacó el singular canto del Coro de Cristo Rey,
y la clásica danza de la Parroquia
de la Medalla Milagrosa expresando 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 bienvenida al santuario, y entregó al
Obispo una medalla de la Virgen
de Guadalupe, réplica de la que re-
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cibió S.S. el Papa Francisco, en su
pasada visita a México.
Mons. Galván confió a Santa María 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 guadalupano y nos proponemos llevarlo a
cada una de nuestras comunidades…”, afirmó.
Aludiendo a S.S. el Papa Francisco 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 compromiso y sacrificio. “Atravesando la
puerta Santa nos dejaremos atravesar por la misericordia de Dios y

nos comprometeremos a ser misericordiosos con los demás”.
Como el Papa, también indicó
que en el amanecer de 1531 -con Santa María--, Dios despertó y despierta la esperanza de los
sufrientes, de los desplazados y los
descartados, de todos aquellos que
sienten que no tienen un lugar digno en estas tierras, y de las madres
que han perdido a sus hijos a manos del crimen. Por ello como peregrinos 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 santidad que resplandece en la santa
Madre de Dios.

BREVES

CHIHUAHUA AGRADECE SU 125
ANIVERSARIO

L

a Arquidiócesis de Chihuahua dio gracias en el
Santuario, por el acompañamiento de Santa
María de Guadalupe, y el 125
aniversario de la creación de
esta Iglesia.
Mons. Jorge Palencia, Director de la Pastoral Litúrgica, dio
la bienvenida al Arzobispo de
Chihuahua, Mons. Constancio
Miranda Weckmann, a su presbiterio y fieles, encomendándoles a la Virgen para que les siga
sosteniendo.
Mons. Constancio expresó que
la Peregrinación Diocesana a la
Basílica de Nuestra Señora Guadalupe tiene un significado especial, pues le traen los gozos,
las esperanzas, y le piden su intercesión para remediar sus necesidades, la curación de sus enfermos y la bendición para sus
hogares. Asimismo, le dan gracias por el trabajo, las alegrías
de los niños y las aspiraciones
de sus jóvenes “en definitiva le
traemos todo el que hacer y el
sentir de nuestras vidas”.
Agradeció especialmente a la
Virgen de Guadalupe su cercanía y acompañamiento por
el Año Jubilar Diocesano que
abrieron hace un año en este lugar por el 125 aniversario de la
creación de la Diócesis de Chihuahua.

Añadió que este año han vivido
una síntesis vital entre la Palabra de Dios y la Vida, entre la
fe y la cultura, entre el culto y la
misión, entre la caridad y el profetismo, sin fisura, sin claudicar
ante el cansancio y los peligros,
inspirados en la coherencia de
vida y misión que da Jesús.
Resaltó que la historia completa
de la Diócesis de Chihuahua es
guiada por la moción silenciosa
y constante del Espíritu Santo, que ha permitido compartir
con alegría el testimonio de una
auténtica vida cristiana en la fe
y en el amor a Cristo.
Por ello exhortó a redoblar la
entrega y la fidelidad al camino

que muestra Jesús, pues la Palabra de Dios invita a no quedarse estancado y la meta es un
proceso de configuración hasta
llegar adquirir la estatura de
Cristo.
Mons. Constancio puso en las
manos de la Virgen el Proyecto
Diocesano de Pastoral y pidió
su ayuda para poder llevarlo a
la realidad de sus familias, comunidades, grupos, movimientos, parroquias, decanatos y en
el seminario.
La asamblea concluyó la celebración, diciendo a una voz:
“Santa María de Guadalupe,
Reina de México, Salva nuestra
Patria y aumenta nuestra fe”.
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CLAMA CIUDAD JUÁREZ PARA FORTALECER
SU ESPERANZA Y SU CARIDAD

P

eregrinos y sacerdotes de
la Diócesis de Ciudad
Juárez, oraron por todos
los sectores de la sociedad
juarense, pidiendo a Santa María
de Guadalupe el don de su Hijo,
para ser fortalecidos en la esperanza y el amor. Asimismo oraron por
la conversión y la unidad de los
agentes de pastoral, por las familias, y el buen término de su plan
pastoral.
El M.I. Sr. Cango. Alberto Reynoso dio la bienvenida a todos
los peregrinos encomendando sus
planes pastorales para la diócesis.
Más adelante, Mons. José Guadalupe Torres Campos, Obispo de
Cd. Juárez, invitó a los peregrinos
a reflexionar en las situaciones actuales, en torno a Santa María de
Guadalupe, Madre de la esperanza
y del amor, dos virtudes “que parece que se nos olvidan”.
Recordó las palabras de S.S. el
Papa Francisco, señalando que en
ocasiones prevalece lo pasajero, lo
superfluo; la falta de amor en el
mundo que está ocasionando guerras, pobreza, violencia. “Por eso
hoy volvemos a la casa de Nuestra
Señora para contemplarla y pedirle que interceda, para que seamos
una diócesis de esperanza, de amor
y misericordia”.
En su segundo año acompañando a la diócesis de Ciudad Juárez,
como obispo titular, Mons. Torres
expuso ante la Santísima Madre de
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Guadalupe, los desafíos que representan la migración, los problemas
laborales, el trabajo mal pagado y
la muerte que no deja de lastimar
en aquella región y es signo de desesperanza, de falta de amor entre
los seres humanos.
Explicó que el Evangelio muestra
a Isabel, mujer con una esperanza
activa, trabajadora, y a María, servidora que va en ayuda de quien la
necesita. Así, añadió, es como en
la diócesis “queremos responder a
lo que pastoralmente se nos pide”,
saliendo al encuentro de los alejados, de los tristes, de los migrantes,
de los presos.
Mons. Torres agradeció a Santa
María de Guadalupe, la presencia
del Papa Francisco el pasado siete
de febrero porque fue “una experiencia que nos vino a dar luz en la
esperanza y en el amor”. Además el
Papa mostró con el ejemplo lo que
significa salir al encuentro, así como
María nos invita a salir al encuentro de los demás, y nos invita a ser

mejores, a seguir el camino de la
conversión. Por eso, dijo, pedimos
que María nos dé el don de su Hijo
Jesús, el don de la esperanza y la misericordia, para que como diócesis
caminemos en el amor, en el servicio, en la entrega de los demás.
Informó que en la Pastoral han
estado trabajando en la unidad
para tener una comunidad de fraternidad, por lo que invitó a la
conversión personal y pastoral, los
pastores, religiosos y laicos, para
que “seamos una iglesia misionera,
evangelizadora”. También exhortó
a defender la familia, el matrimonio hombre y mujer, a los niños;
defender la verdad y la justicia.
Para concluir llamó a la asamblea
a confiar en María y recordar sus
palabras: “¿No estoy yo aquí que
soy tu madre?”.
Más adelante, la asamblea oró por
México y las intenciones arriba señaladas, así por la Diócesis de Ciudad Juárez para que lleve a buen
término su plan pastoral.

BREVES

SANTA MARÍA PIDE NO DEJARSE VENCER
POR EL DOLOR: MONS. SÁNCHEZ

A

nte la desesperanza podemos escuchar las palabras de Santa María
de Guadalupe a Juan
Diego: ‘¿No estoy yo aquí que soy
tu Madre?’, para no quedar desgastados por nuestros dolores ante la
situación de violencia que se vive
en el país, así lo afirmó Mons. Enrique Sánchez, Obispo de la Diócesis de Nuevo Laredo.
Durante la celebración Eucarística
por la Peregrinación de esta diócesis fronteriza, Mons. Sánchez
agregó que Santa María pide no
dejarse vencer por los dolores y las
tristezas, y fungir como sus embajadores, compartir la alegría de sa-

ber “que no estamos solos” porque
Ella afirma: “¿Acaso no soy yo tu
salud?”.
Indicó que los fieles de la Diócesis
de Nuevo Laredo acudieron a Santa María de Guadalupe a contarle
sus penas y a pedirle que les enseñe
a ser discípulos misioneros en la situación habitual de violencia que
se agrava en el país y está repercutiendo en todos los ámbitos.
Consideró que el pueblo está cansado y ya no cree, por ello confió
a Santa María las vocaciones sacerdotales porque hay mucha necesidad de sacerdotes, a los migrantes,
a las familias, los matrimonios, los
adolescentes, los jóvenes y a los lai-

cos que acompañan en la tarea de
testimoniar el evangelio.
También hizo votos porque Santa
María, que se dejó conducir por
el camino de la fecundidad, les
guarde en los caminos de la Nueva Evangelización, y le encomendó los programas pastorales de la
Diócesis de Nuevo Laredo.
Mons. Sánchez exhortó a la asamblea a tener respeto por el hermano, inspirados en el amor de Dios,
e invitó a realizar la Oración por
la Paz, propuesta por los Obispos
de México. En la Oración Universal, los peregrinos también oraron
para que todos los pueblos conserven la paz.
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ANTE LA DESCONFIANZA QUE SE
VIVE ES NECESARIO EL ENCUENTRO:
MONS. CARMONA

A

nte la desconfianza que
se vive es necesario seguir las actitudes de
Santa María y adherirse
al pensamiento de Cristo, para encontrarse con el hermano, ser capaces de ser el santuario que la Virgen
de Guadalupe pidió, y construir la
paz, la justicia y el respeto de unos
con otros. Así lo afirmó Mons.
Eduardo Carmona, Obispo de la
Diócesis de Parral, durante la celebración por la peregrinación anual
de esa Iglesia Particular.
Expuso que en este tiempo la humanidad está padeciendo el desencuentro, la desconfianza, se
permea la agresividad, la desvalorización de las personas, y se piensa
que los demás van a hacer daño y
son enemigos. Ejemplificó las matanzas recientes en diferentes partes del mundo, e indicó que esos
odios, en menor escala, se dan en
la vida cotidiana donde “pensamos
que los otros algo traen contra mí”.
En ese sentido exhortó a seguir las
actitudes de Santa María y a adherirse al pensamiento de Cristo pensando que “el otro es un bien para
mí”, es valioso e importante. De
esta manera, pensaremos: “Si tú eres
un bien, yo también estaré bien”.
Indicó que esto implica un gran
esfuerzo para “darle la vuelta” a la
situación “tan pesada” e hiriente
que se vive. Pero recordó el testimonio de Santa María, que va al
encuentro de su prima Isabel, y
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ambas muestran lo que significan
una para la otra: “tú eres un bien
para mí”.
Considero que es necesario el
encuentro para ser capaz de ser
el santuario que Santa María de
Guadalupe pidió, porque el verdadero santuario de la vida de Dios
somos las personas. Santa María
de Guadalupe pide que vayamos al
encuentro del hermano y estemos
al cuidado de la vida, subrayó.
Les dijo a los presentes que es necesario que cada uno sea el nuevo embajador de la Virgen como
lo fue Juan Diego, para construir
el santuario de la paz, la justicia,
el amor, en el que haya compromiso y respeto de unos con otros.
Exhortó a mirar al hermano y no
pensar que es enemigo o un daño
para sí, sino decirle: “quiero que
vivas, eres un bien”.
Mons. Carmona hizo votos para
que Santa María nos enseñe a sa-

ber encontrar el rostro y la bondad
de Dios. Más adelante, la asamblea
oró por que México alcance la paz,
la verdad y vea alejadas las injusticias y los egoísmos mutuos; que
los cristianos den un claro testimonio de fe y colaboren a la prosperidad del pueblo. En el Ofertorio,
32 personas presentaron los frutos
de la región y se realizó la danza
Yumari, dando gracias a la Virgen
de Guadalupe y a San Juan Diego.
Antes de concluir la Santa Misa,
Mons, Carmona hizo notar la fe
y la devoción del pueblo, y exhortó a “reconocernos y amarnos todos como verdaderos hermanos”.
Luego pidió a la asamblea, orar
por los trabajadores de la Basílica de Guadalupe, desde el Rector,
Mons. Enrique Glennie, hasta
el trabajador que limpia, brinda
seguridad, etcétera, porque con
gran amabilidad y agilidad dan
servicio en este santuario.

BREVES

LA LLEGADA DE MARÍA LLENÓ
DE LUZ LA CONCIENCIA NACIONAL:
MONS. LÓPEZ

D

esde muchos kilómetros llegaron al encuentro de Santa María de
Guadalupe la Diócesis
de San Andrés Tuxtla, que necesita
su mirada de Madre, que está llena
de compasión y de cuidado.
El M.I. Cango. Carlos Ruíz dio la
bienvenida al obispo de la Diócesis, Mons. Fidencio López Plata,
pidiendo a Dios para que los dones
del Espíritu los sigan acompañando en la evangelización “como hoy
nos urge Cristo en la voz del Papa
Francisco”.
Mons. Fidencio López expresó que
han caminado en hermandad muchos kilómetros desde las diferentes parroquias de la Diócesis hasta
el “corazón nacional, la Villita, la
Casita de la Morenita”. Pidió a la
Guadalupana el regalo de su mirada, pues es un obsequio del Padre
y de Jesús desde la cruz. Y agradeció la mirada de María en “nuestras
historias llenas de penas, alegrías,
de cansancio y de esperanza, marcadas por su misericordia”.
Resaltó que Santa María de Guadalupe enseña el arte y la belleza de
saber escuchar y practicar la Palabra de Dios, pues Jesús dice: “Todo
el que cumple la voluntad de mi
Padre, que está en los cielos, ese
es mi hermano, mi hermana y mi
madre”, a lo que le pidió la gracia
de crecer en el amor.
Comentó que el canto Guadalupano es el más popular en México y

quizá en América Latina y que la
frase “desde el cielo una hermosa
mañana, la Guadalupana bajó al
Tepeyac”, hizo de nuestro pueblo
un pueblo de fiesta, y que por esto,
ni los secuestros, ni los desaparecidos, ni la corrupción, ni la violencia, ni la impunidad, ni tanta
muerte, pueden quitar la alegría,
ni la esperanza, “porque su llegada
llenó de alegría, de luz y armonía la
conciencia nacional”. .
Recordó que S.S. Francisco en su
visita a nuestra Patria, exhortó a
imitar la condescendencia de Dios,
a ser capaces de inclinarnos, y de
abajarnos para comprender a los
demás a la manera de la Guadalupana. Añadió que no sólo es asunto

para los obispos sino para todo el
que quiere llamarse cristiano. Luego invitó a consagrarse a Santa María de Guadalupe y a no tener miedo de abrir el corazón, porque Ella
nos conoce y nos tiene en su regazo.
Mons. Fidencio pidió a la Asamblea cantar “desde el cielo una
hermosa mañana, la Guadalupana
bajó al Tepeyac (…)”. Dijo que así
como bajó la Virgen Santísima al
Tepeyac, “ahora nos manda a bajar
allá, donde están nuestro hermanos, necesitados de nuestro auxilio
y ayuda nos manda a reconocer a
su Hijo, en nuestros hermanos y
a levantarlos porque no vino para
dejarlos abajo, sino para que subamos con Él al cielo”.
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CICLISTAS, MUJERES Y VARONES DE
QUERÉTARO HONRAN A LA GUADALUPANA

C

on su amor, su canto, su
oración, sus lágrimas y
su compromiso cristiano, las mujeres y los varones de la Diócesis de Querétaro,
honraron a la Reina de México y
Emperatriz de América, dando
testimonio de una fe inquebrantable de más de un siglo, ante el
gozo de las decenas de fieles que se
congregaron en el Santuario en las
celebraciones del día domingo.
Después de peregrinar durante 15
días y unos 500 kilómetros, las
columnas de ciclistas, mujeres y
varones, llegaron “a este lugar santo donde la Madre de Dios, Santa
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María de Guadalupe, nos acoge y
nos abraza como hijos suyos, con
el abrazo y el beso de la madre que
espera que su hijo regrese. Lo hace
así porque sabe y quiere llevarnos
a su hijo Jesucristo, en quien todas
nuestras esperanzas se ven cumplidas”, afirmó Mons. Faustino Armendáriz, Obispo de la diócesis.
En esta peregrinación realizada en
el Año de la Misericordia, los fieles queretanos vivieron una intensa
jornada espiritual, con sacrificio y
compromiso, para el encuentro y
la conversión personal a Jesucristo.
En el camino, tuvieron la oportunidad de recibir los sacramentos de

la Reconciliación y de la Eucaristía,
renovando su relación con Dios y
los hermanos, y viviendo la fraternidad. Ya en el Santuario, juntos presentaron al Padre sus oraciones, por
intercesión de Santa María.
En su homilía, Mons. Faustino Armendáriz, Obispo de Querétaro,
indicó que Santa María quiere que
todos sus hijos e hijas experimenten en la propia vida, la belleza y la
hermosura del amor misericordioso del Padre Celestial, manifestado
en la cruz de su hijo Jesús, y al pasar por la Puerta Santa de la Basílica, “no hacemos otra cosa que
sumergirnos en el amor de Dios

que consuela, que perdona y ofrece
esperanza”.
Recordó que el reto de ser misericordiosos como el Padre, no es fácil, sin embargo la palabra de Dios
enseña que la oración cristiana es
la escuela de la misericordia, donde no sólo podemos experimentar
la misericordia de Dios, sino también aprender a ser misericordiosos con los demás y con nosotros
mismos. Por ello, invitó a las peregrinas y los peregrinos, a descubrir
en el “Padre Nuestro” la voluntad
de Dios para su vida y la de aquellos que les rodean, y encuentren
el camino para ser mujeres y hombres de oración. También exhortó
a adorar a Jesus Sacramentado y a
rezar el Rosario diario.
Consideró que las nuevas generaciones no saben orar, quizá por la
premura del tiempo o porque nadie les ha dicho como hacerlo, y
exhortó a que enseñen a sus hijos,
nietos o sobrinos, que inculquen el
amor a Dios por medio de la oración. “Si hacen esto habrán hecho
mucho por ellos, habrán sembrado
la semillita para que vivan una vida
plena”, aseguró.
De esta manera, los 178 grupos
femeninos, los 222 grupos masculinos, y el contingente de los ciclistas, concluyeron su peregrinación, en el marco del Año Santo
que vive la Iglesia Católica, para
“ser misericordiosos como el Padre es misericordioso”, de acuerdo
al lema del año.
Al finalizar la celebración, Mons.
Faustino Armendáriz les pidió que
“lleven a cada uno de sus seres queridos la bendición de Dios, el saludo del obispo y el abrazo amoroso
de nuestra Madre del Cielo”.
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NOGALES Y HERMOSILLO ELEVAN JUNTOS
SU ORACIÓN POR QUIENES SUFREN

L

os fieles de la zona de los ríos,
del desierto, frontera, norte,
centro y sur de Hermosillo,
así como de los decanatos de
Nogales, visitaron a la Reina de México y Emperatriz de América, Santa
María de Guadalupe, ante quien elevaron sus oraciones por los sacerdotes y laicos, en especial por aquellas
personas que viven momentos de
grandes sufrimientos a causa de la
pobreza, la migración o la enfermedad. “Que esta misa sea para todos
nosotros motivo de grandes bendiciones”, afirmó, Mons. Ruy Rendón
Leal, Arzobispo electo de Hermosillo.
En la peregrinación anual a la Basílica de Guadalupe, se unieron las dos
demarcaciones eclesiásticas ubicadas
en el estado de Sonora, pues Nogales
fue creada a partir de territorio de la
Arquidiócesis de Hermosillo. Mons.
Ruy Rendón, estuvo acompañado en la concelebración por Mons.
Leopoldo González, Obispo de Nogales, y sacerdotes de las dos diócesis. A su llegada al santuario, les dio
una cordial bienvenida el M.I. Sr.
Cango. Mons. Jorge Palencia, con el
aplauso de toda la asamblea.
Mons. Rendón invitó a reflexionar
en las enseñanzas del Acontecimiento Guadalupano, porque instruyen y
fortalecen nuestra fe. En primer lugar, expuso, Santa María de Guadalupe se encaminó presurosa hacia las
montañas del Tepeyac para acompañar a su pueblo que vivía grandes
aflicciones. Se aparece en la periferia y a una persona marginada, Juan
Diego. La enseñanza es que al igual
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que ella debemos dar una atención
especial a las periferias geográficas y
existenciales, indicó.
La segunda enseñanza del Acontecimiento Guadalupano es que María
se presenta como la “Madre del verdadero Dios por quien se vive”. La
enseñanza, dijo Mons. Rendón, es
que María de Guadalupe es madre de
todos los mexicanos lo que nos hace
verdaderos hermanos y “nos lanza a
construir lazos de fraternidad”. Por
consiguiente, la solidaridad, el perdón, el servicio, la paz, la justicia, la
honestidad, la misericordia, deben
ser los valores que trabajemos permanentemente para construir una
sociedad más justa, fraterna y unida,
donde reine su Hijo Jesús.
La tercera enseñanza es que María
trae a su Hijo Jesús a esta tierra, a
reforzar la tarea evangelizadora de
la Iglesia. La enseñanza es muy clara, Maria nos invita a que acojamos
a su Hijo con el corazón, a fin de
que Cristo reine y gobierne nuestras
vidas, poniendo en práctica sus enseñanzas. Así también cada uno de-

bemos compartir el evangelio, pues
es una tarea y una responsabilidad,
subrayó.
En cuarto lugar, agregó, en el Acontecimiento Guadalupano contemplamos a Maria con una petición:
“Deseo que se me construya un
templo”, es decir, una comunidad en
torno a Dios, donde pueda prodigar
todo su amor y auxilio. Por ello invitó a colocar las penas, sufrimientos y
“todo aquello que nos inquieta y nos
hace perder la paz”, así como las intenciones de familiares y amigos, enfermos, y quienes están pasando por
situaciones de sufrimiento, para que
Santa María interceda ante su Hijo.
En una quinta enseñanza del Acontecimiento Guadalupano, Mons.
Rendón indicó que la visita a Santa
María, implica volver a la diócesis,
con un verdadero compromiso de
amor y conversión. En la Oración
Universal, la asamblea oró para que
los cristianos “demos un claro testimonio de fe cristiana y una colaboración eficaz a la prosperidad de
nuestro pueblo”.
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