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EDITORIAL

NOVIEMBRE

MES DE TODOS LOS SANTOS Y
LOS FIELES DIFUNTOS
Rector Mons. Salvador Martínez Ávila

L

leegamos al penúltimo mes del año 2019, Noviembre; asimismo, se cumple un mes de la partida a la casa de Dios
Nuestro Padre de un investigador de la lengua y la cultura
náhuatl, que aportó sus conocimientos expertos en la materia en favor de la mejor comprensión del Acontecimiento Guadalupano, se trata del maestro Miguel León Portilla, con mucho agradecimiento lo recordamos y rendimos gratitud por sus aportaciones.
Puesto que este mes le rendimos con la fiesta de todos los Santos
y la Conmemoración de todos los fieles difuntos, nuestro número
dedicará un momento a meditar en este tema.
De la misma forma, abordaremos la festividad de la Presentación
de la Santísima Virgen María. Es imposible negar que la violencia
está muy presente en nuestros días, pero de ninguna manera quiere
decir que en otras épocas de nuestra historia no hayamos pasado
por persecuciones violentas, por este motivo en este ejemplar tendremos un artículo sobre los mártires de la cristiada, esperando que
los datos y las reflexiones contenidas en él, nos animen a afrontar
nuestra época con un corazón valeroso y lleno de fe en Dios.
Nuestro Santuario es un ejemplo de la cercanía amorosa de Nuestra
Señora, la Virgen María y en sintonía con esta, también presentamos un artículo que testimonia la proximidad del Papa Francisco a
la Casita Sagrada del Tepeyac.
Esperamos también, que las noticias breves sobre las peregrinaciones y visitas especiales recibidas durante el mes de octubre acerquen
a todos ustedes, amables lectores, el día a día de esta Basílica y nos
haga sintonizar en la alegría y la esperanza.
Por último, también aprovecharemos esta edición para comentarles
sobre el instituto de enfermería relacionado con la Basílica y que
tiene ya varios años de formar profesionales enfermeros y enfermeras, con la mística de amor tierno que solo la Virgen María sabe
imprimir en sus hijos e hijas.

4 NOVIEMBRE • 2019

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA PALABRA DE DIOS PARA EL PRIMERO
Y DOS DE NOVIEMBRE
Rector Mons. Salvador Martínez Ávila

E

Comentario al evangelio de la Fiesta de todos los Santos y a los tres evangelios
que se leen en la Conmemoración de los fieles difuntos.

n la festividad de todos los
Santos que se celebra el día
primero de noviembre leemos el inicio del Sermón
de la Montaña. Esto corresponde a
lo que todos conocemos como las
bienaventuranzas (Mt 5,1-12).
Viéndolo en su conjunto se trata
de ocho declaraciones, “dichosos”,
para aquellos que tienen ciertas características. No se trata de deseos
o de promesas, aunque la mayor
parte de estas bienaventuranzas
hacen referencia a un futuro, por
ejemplo los que lloran serán con- nocían estas declaraciones, por
solados, a los que trabajan por la ejemplo: el libro de los Salmos inicia con la bienaventuranza: “Dipaz se les llamará hijos de Dios.
choso el hombre que no sigue los
La fuerza de la declaración de “di- consejos del malvado…” (Sl 1,2).
chosos” radica en que ahora quien
se encuentra en determinada situa- Contienen dos partes, la primera
ción, muchas veces desfavorable, expresa la declaración y la segunno está maldito ni es desventura- da parte siempre introducida por
do porque esa situación no será la conjunción “porque…” habla de
permanente sino que dará paso a la realidad dichosa futura o presenun futuro venturoso. O bien, en te, así lo vemos en esta bienaventuel presente encierra secretamente ranza: “dichosos los mansos, poralgo favorable como lo vemos en que poseerán la tierra”.
esta bienaventuranza: “dichosos
los pobres de espíritu porque de Dentro de la misma literatura saellos es el reino de los cielos”, esto piencial veterotestamentaria exisno es en futuro, pero la presencia ten también los “ayes” que expresan
lo opuesto a las bienaventuranzas,
del reino es misteriosa.
por ejemplo: “Ay del que se enriDentro de la literatura sapiencial quece con lo ajeno y se carga de
del Antiguo Testamento ya se co- prendas empeñadas. Vendrán de

repente tus acreedores, se despertarán tus vejadores, te convertirás
en su presa” (Hab 2,6-7). Dentro
de las ocho bienaventuranzas del
sermón de la montaña, algunas
expresan situaciones fortuitas o
no pretendidas como el llanto o la
persecución.
Otras se refieren a costumbres o
modos de ser virtuosos: los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz.
Cuando se habla de situaciones
que ordinariamente se considerarían no deseables, siempre se habla
en futuro de una realidad venturosa definitiva en el Reino de los
Cielos. Quien ahora se encuentra
llorando, alégrese, porque será
consolado. Las acciones que parecen poco prácticas como el ser miNOVIEMBRE • 2019 •
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sericordiosos o limpios de corazón,
obtendrán, a la postre, una buena
recompensa: recibirán misericordia o verán a Dios.
Para concluir, hay varias de las bienaventuranzas que tiene por objeto
la posesión del Reino de los cielos,
concretamente el ser pobres de espíritu como ser perseguidos por causa
de la justicia, hablan de la posesión
del Reino de los cielos. Y la última
de todas ellas, esto es la octava bienaventuranza, habla de la recompensa eterna para quien sea injuriado,
perseguido, sean acusados en falso
y sufran toda clase de males por el
nombre de Jesús, porque su premio
será grande en los cielos.
Concluyendo, este pasaje del evangelio está puesto en esta fiesta de
todos los santos porque recoge
muy breve y contundentemente el
ideal de la vida según el evangelio,
6 NOVIEMBRE • 2019

a saber, vivir cualquier circunstancia y nuestras propias elecciones de
vida en orientación total al Reino
de Dios con la mirada puesta en la
vida eterna.

a los discípulos a no esforzarse por
el pan que se acaba sino por el pan
que da la vida eterna.

A lo largo del discurso Jesús insiste en que Él mismo es el pan de
Comentario a los evangelios de la vida, el que no coma su cuerpo
la conmemoración de los fieles ni beba su sangre no tendrá la vida
eterna. En el contexto de la memodifuntos.
ria de los difuntos vemos la gran
Para la conmemoración de los unidad que existe entre la comufieles difuntos encontramos tres nión eucarística y la aspiración a la
esquemas de lecturas. En este artí- vida eterna.
culo comentaré los tres evangelios
que se proponen:
Para tener vida eterna es necesario
estar íntimamente unido a Cristo,
El primer esquema propone una no solamente por el sacramento
lectura del evangelio según San sino por el estilo de vida en la cariJuan (6,51-58). Se trata de la úl- dad y en la fe.
tima parte del discurso conocido
como el pan de vida. Jesús había El segundo esquema proveniente
multiplicado el día anterior panes de San Lucas (23,44-24,6) narra la
y pescados para que comiera la muerte y sepultura de Nuestro Semultitud. Al día siguiente, en la si- ñor Jesucristo, así como el hallazgo
nagoga de Cafarnaúm, Jesús llama del sepulcro vacío porque el Señor

había resucitado. Así como murió
nuestro Señor, así cada cristiano
debe pasar por su proceso de padecimiento y muerte para resucitar
con el mismo Señor Jesús. Este relato en particular nos ayuda a comprender la necesidad de recordar lo
que el Señor Jesús nos ha enseñado
a lo largo de la vida, como los ángeles se lo recordaron a las mujeres,
a saber, que era necesario morir
para alcanzar la resurrección.

en su primera carta a los Corintios
donde dice: “aunque yo ofreciera
todos mis bienes para ser repartidos y mi cuerpo para ser glorificado…” (1Co 13,3).

El tercer esquema está tomado del
discurso con el que nuestro Señor
Jesucristo concluyó su ministerio
público en Jerusalén. Proviene del
evangelio de San Juan (12,23-28).

Se da total importancia al dos de
noviembre en detrimento del día
primero. Pero el orden originario
está expresado en los títulos que
llevan ambas celebraciones.

En este discurso tenemos dos metáforas bellísimas, la primera de
ellas es la del grano de trigo que
si no cae a tierra y muere no dará
fruto, morir para nosotros los cristianos, entonces, no es nada más
que el umbral entre este mundo y
la vida eterna.

Para nosotros los cristianos la santidad es motivo de festejo, alegría
y certeza profunda que nos da la
paz, porque todo lo que Dios empieza lo concluye muy bien, por
eso la llamamos “Fiesta de todos
los Santos”.

Una vez conocida y aceptada la
primera metáfora se comprende la
segunda metáfora: morir es ser glorificado. El Señor aclara que amar
demasiado esta vida, en vez de ayudarnos, nos estorba porque no nos
permite trascender.

Para concluir, una breve reflexión
sobre la relación entre la Fiesta de
todos los Santos y la Conmemoración de los difuntos. En estos últimos tiempos se ha recrudecido el
“carnaval de día de muertos”.

La fuerza de la
declaración de
“dichosos” radica
en que ahora
quien se encuentra
en determinada
situación, muchas
veces desfavorable,
no está maldito ni
es desventurado
porque esa
situación no será
permanente sino
que dará paso a un
futuro venturoso.

En cambio, conmemoramos, a
nuestros seres queridos pidiendo a
Dios que les conceda el gozo y la
paz eterna, y conmemoramos que
Cristo padeció y murió para darnos vida eterna, así deberá pasar
con cada uno de nosotros.

El enfoque propuesto por el Señor
Jesús en este discurso nos propone poner toda nuestra atención en
Él: “el que quiera servirme que me
siga y allí donde yo esté estará también mi servidor” (Jn 12,26).
San Pablo nos da testimonio de
que la muerte era muy relacionada
con el concepto de la glorificación
NOVIEMBRE • 2019 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

LA PRESENTACIÓN DE MARÍA

UNA FIESTA DE LA INTIMIDAD CON DIOS
Mtro. Jorge Luis Ortiz Rivera

Anónimo
Siglo XVIII
Presentación de la Virgen en el Templo

E

l 21 de noviembre de cada
año la Iglesia conmemora
la presentación de la Virgen María en el Templo.
La referencia bíblica es inexistente,
pues los evangelios poseen como
personaje principal a Jesús. Su madre y sus demás conocidos solo son
incidentales para entender el men8 NOVIEMBRE • 2019

saje de salvación que trajo al mundo. Por ello casi todos los detalles
de su vida antes de la predicación
nos son desconocidos. Pero siempre existe en las personas el deseo
de conocer toda la historia, eso
da seguridad. Las precuelas de las
grandes cintas cinematográficas,
tan en boga en nuestros días, son

prueba de ello. ¿Por qué no habría
de ser así con la precuela evangélica? ¿Qué pasó antes de que la gran
historia comenzara?
La historia de María, sus padres,
su infancia, sus desposorios se
encuentran en unos textos que se
conocen como los evangelios apó-

crifos.1 Allí, se encuentra la referencia de que los padres de María,
ya ancianos, cumplen la promesa
de consagrar a Dios a su primogénito, pero éste fue una mujer- No
importa, habría que cumplir la palabra empeñada en la oración con
la cual se pidió su nacimiento.
Esta fiesta ya era celebrada desde
el siglo VI en laIglesia de Oriente
con gran solemnidad, por lo que
oriente no tuvo reparo en asumirla
también en su calendario. Sin embargo, más allá de lo anecdótico de
una infanta de tres años dejada al
cuidado de los sacerdotes. ¿Por qué
seguir celebrando esta fiesta?
Tres virtudes se señalan con esta
fiesta. La primera ya se anunció,
cumplir las promesas hechas a
Dios. “Siempre que hagas un voto
a Dios, no titubees en pagarlo, porque no hay deleite en los estúpidos.
Lo que prometes en voto, págalo”
(Ecl. 5:4). La historia de este hecho subraya el valor de la palabra.
Imagen de la Palabra de Dios, la

Presentación de la Virgen María en el Templo
Autor: Fray Miguel de Herrera
Fecha: 1736

La Presentación de la Virgen en el Templo
,Juan de Sevilla y Romero
Copyright de la imagen ©Museo Nacional del Prado

Uno debe
prepararse a la
misión que nos
tenga preparada
Dios precisamente
con una vida de
intimidad con Él.
NOVIEMBRE • 2019 •
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comunidad del segundo siglo por
explicar cómo es posible que la
Madre de Dios haya podido conservarse pura, en toda la extensión
de la palabra y no sólo con la connotación sexual que a veces hace
pensar el título de Virgen. En la
mentalidad popular, ello era posible sólo si desde pequeña, antes de
alcanzar el uso de razón se encontraba al amparo de Dios en su casa.

La Presentación de la Virgen en el Templo
Mateo Gilarte
Copyright de la imagen ©Museo Nacional del Prado

Son escritos que a partir del siglo II intentan
completar la historia evangélica. No son
necesariamente peligrosos o dañinos, A veces,
forman parte de la Tradición de la Iglesia. Como,
por ejemplo, de ellos se obtienen los nombres de
los padres de María: Joaquín y Ana.
1
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Existe en esta idea algo que vale la
pena rescatar, el templo de Dios
es en realidad todo el universo en
general y en particular la misma
intimidad del cuerpo humano.
Después de Jesús, el símbolo de
unidad que representaba el templo
es superado a un nivel en donde
no se adorará ya a Dios en Jerusalén o en Samaria, sino en espíritu
y verdad (Jn 4,21). Ahora bien, el
templo de Dios es puro, así lo ha
de ser el cuerpo.
Tercera virtud: La religión, es decir, la relación con Dios. La importancia que supone una relación
personal, incluida la vida de oración, la cual se sobreentiende estaba presente en la vida la niña y joven María. Uno debe prepararse a
la misión que nos tenga preparada
Dios precisamente con una vida de
intimidad con Él.

palabra humana posee también un
valor que la hace poderosa. ¿Qué
tanto nos empeñamos en darle valor a nuestra propia palabra? Ésa
debería ser una reflexión que nos
ayude para nuestro crecimiento.
Las promesas que hacemos ¿son
aceptada por las personas con seguridad de su cumplimiento?
Así, la fiesta de la Presentación de la
Virgen va más allá de la ternura de
La segunda virtud para resaltar es una historia que trata de explicar, la
la pureza. Detrás del relato que mayor de las veces de manera fanaparentemente demuestra un des- tasiosa, la profunda intimidad de la
apego de los padres hacia una niña vida en Dios y sus exigencias. He
que, a duras penas, y por instancia ahí la fuerza que tanto la Iglesia de
de la madre, alcanza la edad de tres Oriente como la de Occidente exaños, se encuentra el deseo de la traen del recuerdo de este evento.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

CORAZÓN Y SANGRE DE UN PUEBLO

LA PERSECUCIÓN ANTICATÓLICA EN EL
MÉXICO DEL SIGLO XX Y SUS MÁRTIRES
Segunda parte

Pbro. Dr. Fidel González Fernández
Los Mártires

D

esde un punto de vista
de la historia del martirio cristiano, tal cual es
considerado por la Iglesia hay que distinguir los mártires
exclusivamente de la fe cristiana
(en este caso aquellos que la Iglesia
a veces “beatifica” o “canoniza”); y
el caso de las demás víctimas de la
injusticia o de los que han muerto por causa de ella. En este caso la
Iglesia, aunque los mire con sumo
respeto, no suele canonizarlos.
En el caso de los santos Mártires
mexicanos se trató de un hecho y
de un motivo exclusivamente religioso. Murieron asesinados por un
Estado, que se definía “Estado de
derecho”, a sangre fría, sin proceso
alguno y sin juicio. La única acusación que les fue hecha fue la de ser
sacerdotes o católicos confesantes,
según los casos. A unos y a otros se
les ofreció la libertad a cambio de
un duro e inaceptable precio: el de
renegar a su fe católica y el de traicionar a sus amigos o hermanos de
fe con acusaciones o con delaciones
de su paradero, escondite o pertenencia católica activa. Pocas veces
el derecho fue tan cínicamente hollado, con tanta crueldad y saña y
la libertad religiosa conculcada de

Se lleva a cabo el levantamiento general de los cristeros,
programado por la Liga Nacional Defensora de la Libertad
Religiosa; San Julián, Jalisco fue el primer pueblo de Los Altos
de Jalisco que se levantó en armas.
Enero 1, 1927

esta manera tan cínica y perversa.
En el caso de los segundos se pueden citar los cristeros, como un
fenómeno que hay que distinguir
de los mártires canonizados y beatificados, aunque en el caso de algunos de los Mártires beatificados,
nos encontramos con algunos que
simpatizaban claramente con aquel
movimiento o que participaron de
alguna manera en él, aunque de
forma no armada o violenta. La insurgencia de los cristeros ha sido el
movimiento campesino autónomo,
fuera de toda ideología, más importante sucedido en América Latina a
lo largo del siglo XX y sin duda uno

de los más importantes en todo el
siglo en el resto del mundo. La revuelta fue sobre todo la reacción
de una sociedad campesina, agraria, tradicional, católica, contra a
la agresión violenta llevada a cabo
por un Estado autoritario, salido
de la revolución de la década de los
años diez; este Estado era formalmente expresión revolucionaria de
la voluntad popular, pero en la realidad se auto marginó y en seguida
se extrañó al pueblo de los barrios
populares de las grandes ciudades,
el de los campesinos, de los ranchos
o de los indios de la sierra. Los cristeros se lanzaron a la calle, o mejor,
al campo, porque querían vivir seNOVIEMBRE • 2019 •
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Marzo 25, 1927
Combate en Cuquío, Jalisco.
Los federales derrotan a los
cristeros.

gún sus raíces; querían defender lo
más querido para ellos: su libertad
religiosa y su fe católica que aquel
Estado opresor se proponía arrancar de cuajo y con violencia. En
una palabra: querían vivir y defendieron con los dientes su derecho a
la vida que se les quería arrancar, a
ellos y a sus hijos, como el ladrón
y el asesino que asaltaban la casa
de una familia con sangre y fuego,
matando y violentando todos los
derechos.
Matanzas y purgas queridas
Toda persecución religiosa podría
muy bien entrar en la categoría de
una matanza ideológica en cuanto
que se pretende eliminar físicamente a unas personas por el sólo motivo de su pertenencia religiosa o por
sus ideas, sin que en ello medien
otros motivos de carácter político
o de pertenencia social. Se mata a
uno en este caso sencillamente porque es cristiano o católico. No se ve
ni a la situación social de las personas, la edad o la situación de cada
una. Se quiere arrancar de cuajo
aquella pertenencia simplemente
matando, como se arranca la hierba

12 NOVIEMBRE • 2019

mala de un campo, sin más. Y esto
fue lo que pasó en México durante
la persecución religiosa anticatólica
con cuantos se identificaban con la
pertenencia católica confesada.

las características de una verdadera
carnicería programada, que ha sido
olvidada por las historias ideológicas oficiales. Lo que vemos en los
días aciagos de la persecución anticatólica en México es una matanza
religiosa sistemática, una especie de
“limpieza” religiosa y el exterminio
de masas enteras de gente del pueblo llevada a cabo por fuerzas de los
gobiernos de entonces contra ciudadanos y ciudadanas inermes por
el solo hecho de su pertenencia o
simpatía católica. Y con frecuencia la matanza fue acompañada de
verdaderas concentraciones de la
población que fueron auténticas
deportaciones en masa. Los hechos
van a extenderse a lo largo de casi
diez años.

Aquellas gentes expusieron sus vidas para defender la propia identidad personal. Y las víctimas fueron
miles. Fue una matanza con todas

Entonces, los países llamados civilizados quedaron mudos ante tanto
dolor. Nadie protestó y no se trataba de tragedias escondidas. Las
Muere en el destierro en San
Antonio de Texas, el Arzobispo
Primado de México Don José
Mora y del Rio.
Abril 22, 1928

relaciones de los cónsules norteamericanos hablaban de ella en sus
relaciones y muchos corresponsales
de la prensa extranjera en México
de vez en cuando se dignaban de
mandar algunos servicios sobre
aquellas matanzas. En México la
prensa callaba entonces los hechos.
Como esta historia rompe todos
los moldes imperantes en la historiografía más en boga en la segunda parte del siglo XX, simplemente
se silenciaba. Ninguna atrocidad
se justifica ni ante Dios ni ante la
historia. Por lo tanto, nadie que
haya tenido las manos manchadas
de sangre inocente puede encontrar una justificación al crimen. Y
en aquellos años atroces se cometieron muchos de estos crímenes
bajo el pretexto de la represión y de
la guerra. No se puede apelar a la
inconsciencia porque los gobernantes, comenzando por el presidente
Calles, el general Amaro y los demás generales y jefes militares y políticos de entonces eran conscientes
de los propósitos que les movían.
¿No se puede llamar a estos planes
con el nombre claro de matanza
ideológica querida y programada?
¿No querían arrancar violentamente unos valores que todo mexicano
tanto aprecia? ¿Es que hay alguien
a quien haga falta explicarle que
nunca se puede matar a un niño en
el vientre de su madre ni atravesarle con una bayoneta, o mandar a la
muerte pueblos enteros, disparar
impunemente a gentes indefensas y
segar vidas sin ton ni son, sin medida y sin cuento? Por todo ello es necesario recuperar la memoria histórica, pues, como alguien escribía a
propósito de la memoria histórica:
“un pueblo que olvide su memoria
histórica, corre el riesgo de repetir

los mismos errores que ha cometido en el pasado” (Jorge Santallana).
La memoria no pudo ser cancelada.
La literatura sobre los mártires y
la persecución mexicana por parte
católica mexicana fue relativamente
abundante ya en aquellos tiempos
azarosos y se debió a muchos católicos testigos de aquellos momentos tan duros y azarosos, sin medios
y bajo la amenaza de venganzas y
represiones, por lo que a veces tuvieron que recurrir al anonimato o
a medios de difusión muy pobres.
Pero aquella memoria no pudo
ser cancelada. Dejó numerosos
testigos, protagonistas e hijos del
movimiento cristero, que nos han
legado sus memorias, a veces muy
tempranas. En algunos casos los
obispos diocesanos y algunos institutos religiosos se preocuparon de
recoger las memorias de los mártires en vistas de futuros procesos de
canonización y de martirio.
Las persecuciones anticatólicas en
el México del siglo XX no nacieron por generación espontánea.
Tienen sus raíces y hay que leerlas en el proceso plurisecular de la
formación de un pueblo, el mexicano. Los rasgos de esta formación,

las raíces de México, su sangre, su
pulso y su corazón, su historia dramática y rica muestran claramente
su catolicismo vivo que explican la
historia de sus Mártires.
En la magna pugna por parte de
un proyecto de crear un nuevo México borrando sus raíces católicas
tenemos la persecución sangrienta
contra la Iglesia y cuantos en ella
confiesan su fe católica. Aquí se
mezclan motivos de carácter estrictamente anticristiano en muchos
seguidores de mentalidades específicamente anticristianas, otros con
propósitos más confusos de querer
instaurar un nuevo estado reformado y otros de carácter anticlerical.
Aquí entramos en los motivos específicos de las persecuciones y de
sus mártires.
El Papa San Juan Pablo II en sus
homilías sobre los primeros mártires canonizados expresa claramente
los motivos de estas persecuciones
y los motivos que impulsaron a lo
Mártires a dar su vida por Cristo.
En nuestro siguiente numero hablaremos de las vÍctimas de esta
persecución y concluiremos nuestro artículo.

Por orden de la Secretaria de Gobernación, los Obispos
y Arzobispos del País, deben de informar de su domicilio,
si no serán considerados rebeldes.
Febrero 14, 1929
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

VENERABLE CABILDO COLEGIAL DE GUADALUPE

210 AÑOS BAJO EL PATROCINIO DE SAN JOSÉ
1809- 2019
Pbro. Dr. Juan de Dios Olvera Delgadillo

C

orría el año de 1809, todavía un poco antes del
inicio de la independencia de México, cuando
surgió en la población de la Nueva
España una epidemia mortal que
hizo volver los ojos de los fieles
cristianos hacia la Virgen Madre de
Dios, Nuestra Señora de Guadalupe, pero también acudir al auxilio
del gran Patriarca San José, y como
también dicha epidemia afectó a
algunos miembros del Cabildo de
Guadalupe, surgió como petición
vehemente al gran Patriarca que librase a la población y el Cabildo de
semejante desgracia que no paraba
de segar vidas. La intervención de
San José no se hizo esperar ya que
la epidemia pudo ser controlada y
cesaron las víctimas.
Con tal motivo, y con gran gozo,
el Cabildo Colegial de Guadalupe, que ya tenía medio siglo de
existencia, el 26 de septiembre de
1809, se declaró deudor del Patriarca San José y declaró su Santo
Patrocinio sobre el Cabildo Colegial de Guadalupe.
Desde entonces cada año, el día
26 de septiembre, solemnemente
en la Basílica de Nuestra Señora de
Guadalupe, el Venerable Cabildo
Colegial celebra y renueva su voluntad de estar y permanecer bajo
este Patrocinio, siendo un día de
14 NOVIEMBRE • 2019

concurso de varón.
Como siervo bueno y fiel siempre
fue instrumento dócil de la obra de
Dios, siempre obedeciendo con la
voluntad del Padre celestial, trabajando día a día por proteger el Sagrado Hogar de Nazaret, donde Jesús nació y creció, donde la Virgen
pudo dar a luz al Salvador, y donde
lo cuidó desde su más tierna edad.
San José así da ejemplo del servicio dedicado a Dios en el día a día,
pues cotidianamente el cumplió su
misión de cuidar y velar por el Salvador y por su Santísima Madre.
solemnidad en la celebración, y de En San José también se destaca la
festejo y alegría en la convivencia gran virtud de la obediencia en
la fe, pues supo obedecer siemdel cabildo de Guadalupe.
pre dócilmente y con entrega la
Los textos litúrgicos ese día nos re- voluntad de Dios, la cual descucuerdan que San José, fue un ver- bría en la fe con la que él recibía
dadero israelita, y como tal supo y discernía los designios de Dios.
ser hombre de la esperanza en el La humildad del señor San José
cumplimiento de la promesa del es algo digno de resaltar. Siempre
mesías salvador, sin saber que él antepuso la voluntad y los planes
mismo, protegería en el hogar de de Dios a los propios, por muy
la sagrada familia a Jesús, el hijo de queridos que estos planes fueran
Dios y su santísima madre. Por ello para él; el cambio una y otra vez
San José es como el puente que el derrotero de su vida, según le
une el Antiguo y el Nuevo Testa- indicaron los designios de Dios,
mento, la promesa y la realización llevándolo incluso a la aventura
del destierro, de la emigración y
del designio de salvación.
de la persecución.
Es San José también el siervo fiel
y prudente que hizo las veces de San José, esa misma solicitud que
padre terreno de Jesús, aunque tuvo hacia Cristo y la Virgen, la
sabemos por revelación del Santo muestra ahora hacia la gran familia
Evangelio de Cristo fue concebi- de Dios que es la Iglesia, Cuerpo
do en el seno santísimo de la vir- místico de Cristo, y por ello es de
gen María, el Espíritu Santo y sin la Iglesia el Patrono universal.

Las muestras de devoción y gratitud hacia San José en la Iglesia son
grandes, pensemos para muestra
sólo en algunos detalles: el Papa
San Juan Pablo II para animar a todos a reconocer y vivir como iglesia la devoción y la protección de
San José, dirigió al mundo la exhortación Apostólica (15 de agosto
de 1989) “Redemptoris Custos” :
“El Custodio (o el Protector) del
Redentor”, el que lo cuida.
Por voluntad del Papa Benedicto
XVI, en toda Santa Misa, después
de la invocación a la Santísima Virgen María, se invoca ahora siempre
también a San José.
En la Basílica de Guadalupe esta
devoción a San José es palpable a
través de lo siguiente:
a) Las celebraciones litúrgicas de
San José a lo largo del año son ce-

El día 26 de septiembre, solemnemente en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, el Venerable
Cabildo Colegial celebra y renueva su voluntad de estar y permanecer bajo este Patrocinio.
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ble Cabildo presenta en su cara
principal la imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe, y al reverso de la misma, la
imagen de San José, Patrono de
los Canónigos de esta Venerable
b) La imagen de San José se en- Colegiata.
cuentra siempre a un costado del
Con motivo de este hermoso Patropresbiterio del Altar Mayor.
cinio, cada año el Cabildo renueva
c) También, dentro de la Basí- ante la Sagrada Imagen original de
lica, está en la Capilla dedicada la Virgen Santísima de Guadalua San José, y dentro de la mis- pe, su compromiso de defender y
ma se encuentra la pintura que propagar la verdad histórica de las
evoca el patrocinio de San José apariciones de la Virgen de Guadasobre el Cabildo de Guadalupe lupe y del origen sobrenatural de la
Sagrada Tilma de San Juan Diego
hace 210 años.
Cuauhtlatoatzin.
d) La medalla distintiva de los
Sres. Canónigos del Venera- Igualmente y ante la imagen de
lebradas con especial devoción y
con particular solemnidad, según
el caso; así: el 19 de marzo, el 1
de mayo, el 26 de septiembre, así
como los días 19 de cada mes.

San José se renueva la “Consagración al Patriarca San José”.
Todo esto cobra una especial importancia en el contexto del Año
Jubilar preparatorio (8 de septiembre de 2019 – 12 de octubre
2020) al 125º aniversario de la coronación pontificia de la Sagrada
imagen original de nuestra Madre
Santísima de Guadalupe.
Que la Reina de México y Emperatriz de América nos siga conduciendo hacia Cristo, rey de reyes y
señor de señores.
¡Santa María de Guadalupe,
salva nuestra patria y conserva
nuestra fe!

San José así da ejemplo del servicio dedicado a Dios en el día a día, pues cotidianamente él cumplió
su misión de cuidar y velar por el Salvador y por su Santísima Madre.
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SANTA MARÍA DE GUADALUPE EN ASIA

C

Cango. Dr. Eduardo Chávez

on la invitación del Padre
Mike Chiang, originario
de Hong Kong, recibí la
invitación para hablar de
la Virgen de Guadalupe en Asía,
concretamente, en Hong Kong,
Macao, Taiwán y Filipinas, del 20
al 30 de septiembre de 2019.
Cuando llegué a Hong Kong fui
hospedado en el Seminario Diocesano donde también residía el Señor Cardenal Emérito, John Tong,
muy humilde y sencillo.
Cumpliendo con la misión que el
Gran Canciller del Instituto Superior de Estudios Guadalupanos,
Card. Carlos Aguiar Retes, me
encomendó y a lo cual me envió,
es decir, a dar a conocer el Acontecimiento Guadalupano al mundo
entero, pude ofrecer varias conferencias sobre este Gran Acontecimiento, todas enmarcadas en los
500 años de las apariciones de la
Virgen de Guadalupe. Y en todas
ellas constataba el milagro de la
conversión, la alegría que surgía de
cada uno de los corazones de nuestros hermanos orientales. Queda muy claro, es Ella quien sabe
tomar las “Semillas del Verbo” y
llevarlas a la plenitud en su Hijo
Jesucristo. Ella sabe tocar el corazón a todo ser humano, más allá
de lenguas, costumbres, tradiciones, distancias; y pone a Jesucristo,
nuestro Señor y Redentor, hasta lo
profundo del corazón humano. Ha
sido portentosa la manera de cap-

tar el mensaje y la Imagen de Santa
María de Guadalupe y hacerla suya
de parte del pueblo asiático. Un
importante Acontecimiento que
tanto necesita el mundo entero el
día de hoy.

te del Papa Benedicto XIV, al mismo tiempo, en esta misma época,
este mismo Santo Padre, condenó
los Ritos Chinos que presidía Ricci, pues no eran una inculturación,
como ahora diríamos, sino que
eran un sincretismo que la Iglesia
Se llegó a Macao y directamente católica no admite.
me condujeron a la catedral en
donde saludé al obispo Stephen Una vez más, el templo en donde
Lee Sang Bun, fue un encuentro se llevó a cabo la conferencia sosumamente agradable y enriquece- bre la Virgen de Guadalupe resultó
dor. Por la tarde, me condujeron a pequeño ante tantas personas que
la iglesia de San Agustín donde hay querían asistir a dicha conferencia;
una estatua de Mateo Ricci, un en la cual, la reacción de la genpersonaje muy importante, pues te fue increíble, muy contentos,
a mediados del siglo XVIII, exac- pidiendo tantas bendiciones, en
tamente, cuando fue aprobada la donde hasta los niños buscaban esMisa y Oficio a la Virgen de Gua- tar dentro de todo esto y por ello
dalupe que incultura de manera se dieron a la tarea de dibujar a la
perfecta la evangelización, por par- Virgen de Guadalupe y, entre tanta
NOVIEMBRE • 2019 •
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emoción y felicidad, comenzaron
a cantar la conocida canción de
la “Guadalupana”, en español, de
manera perfecta. Increíble.
En toda esta inculturación del
Evangelio que sigue realizando la
Virgen de Guadalupe, me invitaron para que algunos de mis libros
fueran traducidos al inglés y de ahí
al chino, de hecho, ya se tradujo
uno al chino: La Mujer que cambió el rostro del Hemisferio, y se
manifestó que es una obra del instituto Superior de Estudios Guadalupanos; Instituto que surgió de
todo lo que fue el Proceso para la
Canonización de San Juan Diego
y como he dicho, es del Cardenal,
D. Carlos Aguiar Retes, Arzobispo
Primado de México y, actualmente, su Gran Canciller. Este Instituto es todavía más reconocido en el
mundo entero.

que hace las funciones de Nuncio
Apostólico en Hong Kong, Monseñor Xavier Herrera Corona. Este
encuentro fue uno de los más sorpresivos pues el representante del
Santo Padre me saludó dándome la
bienvenida con un fuerte y amistoso “Lalo”, inmediatamente los
buenos recuerdos, especialmente,
cuando yo fui el Prefecto de Estudios del Pontificio Colegio Mexicano en Roma y quien, al mismo
tiempo, formaba parte de la Comisión Histórica para la canonización de San Juan Diego y del que
después sería su Postulador Oficial.
Fue algo increíble este emocionante y muy grato encuentro.

Partimos a Taiwán, y fuimos a visitar al obispo Mons. Martin Su Yaowen, de la diócesis de Tai Chung,
quien quiere mucho a la Virgen de
Guadalupe y colocó su Imagen en
su Curia diocesana, y hasta fuimos
De regreso a Hong Kong, se vi- a visitar a una Iglesia, dentro de
sitó al Representante Pontificio, su diócesis, bajo la advocación de
18 NOVIEMBRE • 2019

Santa María de Guadalupe.
Más tarde fuimos a la Catedral,
la Iglesia de Cristo el Salvador,
la cual estaba totalmente llena, y
Mons. John Hung Shan–chuan,
arzobispo de Taipei, estuvo en primera línea. En toda la conferencia
la gente se manifestaba muy contenta, muy participativa, repetían
increíblemente bien las palabras en
náhuatl que la Virgen de Guadalupe le decía a Juan Diego. Lo cual
era, realmente, conmovedor ver
cómo se emocionaban, repetían,
algunos llegaban a llorar, realmente lo disfrutaban y lo reflexionaban.
Al final, los aplausos y los “Vivas”
en chino a la Virgen de Guadalupe no se dejaron esperar; las fotos,
los abrazos, las bendiciones se dieron a cascadas, salimos ya tarde de
tanta felicitación y amor a la Virgen
de Guadalupe. Nuevamente estoy
conmovido y muy sorprendido de
los milagros que hace la Virgen de
Guadalupe y me hace ser su testigo.

Uno de los momentos muy importantes fue el hablar de la Virgen de Guadalupe en una conferencia sobre la inculturación que
Ella realiza de manera perfecta
en el Prestigioso Centro de Estudios Universitarios, en la Fu Jen
Catholic University, invitado por
la Directora del Departamento de
Humanidades, Dra. Tze-Han-Lu.
Fue enorme el interés que despertó en todos los asistentes, tanto
que se está pensando en otra fecha
para profundizar este importante
tema.

de terminar de construir, así que el
hablar de la Virgen de Guadalupe
fue lo primero que se escuchó desde este lugar. No fueron suficientes
las sillas, pues la convocatoria fue
realmente enorme. La emoción de
profundizar en el conocimiento
de la Virgen de Guadalupe estaba
a flor de piel. Ahí estaban algunas
religiosas que había visto antes, se
ve que hicieron todo lo posible
para participar en esta conferencia.
Todos repitiendo muy bien las palabras que dice la Virgen de Guadalupe, todo de maravilla.

Finalmente, viajé a Filipinas en
donde se tuvieron dos conferencias
más, la primera en la parroquia de
St. James the Great, en Manila; en
donde fue un momento lleno de
Dios, se tuvo la presencia de innumerables personas, ciertamente,
una de las características de la gente de Filipinas es que en su mayoría
es católica, con gran vocación Mariana. El párroco tenía preparadas
muchas áreas en donde se podía
seguir la conferencia presencialmente o por medio de monitores
pues fue enorme la participación
tanto de laicos como de consagrados que vinieron a conocer más a
Santa María de Guadalupe. En las
calles de Manila se habían colocado grandes imágenes de la Virgen
de Guadalupe y de San Juan Diego. Realmente era toda una fiesta
Guadalupana.

El 30 de septiembre regresé al Tepeyac, en la Ciudad de México,
dándole gracias a la Virgen Santísima de Guadalupe por este Gran
momento de evangelización Guadalupana, y ser testigo de lo que
Ella realiza con perfección, una
evangelización perfectamente inculturada.

La segunda conferencia fue en el
Seminario de Nuestra Señora de
Sheshan, del Instituto del Verbo
Encarnado, en la localidad de Lipa,
a casi dos horas de distancia de
Manila. Su auditorio lo acababan
NOVIEMBRE • 2019 •
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CULTURA

LA CORONACIÓN DE SANTA MARÍA
DE GUADALUPE COMO EXULTACIÓN DE
SU REALEZA DIVINA

L

Alejandra Vianey Arredondo Vázquez

a Virgen María es Madre
del Rey de Reyes y Señor
de Señores (Ap 19,16),
Madre de la Luz del mundo que desde el principio estaba
con Dios (cfr. Jn 1, 2; 8, 12). Por
ello, María es Reina desde antes
de que todo fuera creado. Bajo su
advocación de Guadalupe, Santa
María fue coronada hace más de
un siglo como una expresión material de lo que espiritualmente sus
hijos exclamaban en el corazón:
¡Salve, Reina de México y Emperatriz de América!
En el siglo XVIII hubo un primer
intento de coronación por el ilustre caballero italiano don Lorenzo
Boturini Benaducci. Este insigne
historiador y cronista, después
de su arribo a Nueva España en
1735, visitó el Santuario del Tepeyac y, tras mirar el rostro de tan
Dulce Madre, quedó “estimulado
por un superior tierno impulso”,
como él mismo declaró. Así, trabajó arduamente para documentar la prodigiosa aparición y, deseoso de que se le concediese el
título de reina, el 18 de julio de
1738 solicitó al Vaticano la concesión de la corona. Pero, aunque
su petición fue aprobada, lamentablemente fueron diversos los
motivos por los cuales su intento
quedó inacabado. Incluso, él mis20 NOVIEMBRE • 2019

Raúl Berzosa, San Juan Diego
Cuauhtlatoatzin 2017

mo estaría bajo prisión antes de Dávalos, Ignacio Árciaga y Pedro
ser deportado para no volver.1
Loza respectivamente— requirieron una vez más la coronación.
Pasado más de un siglo, el 24 de Este impulso se inspiró en que haseptiembre de 1886, los arzobispos cía poco que en Jacona, Michoade México, Michoacán y Guadala- cán, la imagen de Nuestra Señora
jara —Pelagio Antonio Labastida y de la Esperanza había sido corona-

Raúl Berzosa, Templo del Oratorio de Santa
María Reina y Madre (Málaga), 2014

da; de hecho, el propio arzobispo
Labastida y Dávalos expresó: “este
ha sido el ensayo para la coronación de la Santísima Virgen de
Guadalupe”.2

dirigió al pueblo mexicano:

El 8 de febrero de 1887, por Breve
del Papa León XIII se aprobó la coronación, pero por distintas razones, tales como el embellecimiento
del Templo y la elaboración de la
hermosa corona en París, fue hasta
el 12 de octubre de 1895 cuando
—en representación del Santo Padre— don Próspero María Alarcón, arzobispo de México, y don
Ignacio Árciga elevaron la áurea
corona sobre la Augusta Cabeza de
la Reina del Cielo.3

“¡Salve, oh Virgen de Guadalupe!
Nos, a quien la admirable disposición de la Divina Providencia
confió, sin tener en cuenta nuestra indignidad, el sagrado tesoro
de la divina sabiduría en la tierra,
para salvación de todas las almas,
Nos colocamos hoy de nuevo sobre tus sienes la corona, que pone
para siempre bajo tu poderoso patrocinio la pureza y la integridad
de la santa fe en Méjico y en todo
el continente americano. Porque
estamos ciertos de que mientras
Tú seas reconocida como Reina y
como Madre, América y México se
han salvado”.4

Este “justísimo homenaje”, como
lo nombraría el Papa Pío XII en
el quincuagésimo aniversario de la
coronación canónica, sería ratificado en un mensaje radiofónico que

Posteriormente, con motivo del
75 aniversario de la coronación, el
Papa Pablo VI dirigió un mensaje
radiofónico al pueblo mexicano,
en donde recordó que:

La corona que la
Madre de Dios
espera de todos los
mexicanos no es
tanto una corona
material, sino una
preciosa corona
espiritual, formada
por un profundo
amor a Cristo, y al
mismo tiempo por
un sincero amor a
todos los hombres.
NOVIEMBRE • 2019 •
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La corona que la Madre de Dios
espera de todos los mexicanos no
es tanto una corona material, sino
una preciosa corona espiritual,
formada por un profundo amor a
Cristo, y al mismo tiempo por un
sincero amor a todos los hombres.5

nente por la Virgen María [quien]
ofrece a Cristo como fundamento
de la paz y convivencia fraterna en
la sociedad mexicana; una convivencia que requiere la práctica de
la verdadera justicia social que dé
a cada uno lo que le corresponde,
mediante una equitativa distribuAsimismo, S.S. Juan Pablo II de- ción de los bienes y la solidaridad
dicó una carta al pueblo fiel de con los más pobres, y al mismo
México en virtud del I Centenario tiempo favorezca la participación
de la coronación, en cuyas líneas responsable de todos en los destiexhortó a:
nos de la Nación”.6

pontificia. Con este motivo, el
Papa Francisco estableció desde el
pasado 8 de septiembre un Año
Jubilar, donde se concede Indulgencia Plenaria a los fieles que
cumplan con las condiciones tradicionalmente requeridas (confesión
sacramental, comunión eucarística
y oración por el Santo Padre).7

Las líneas antes expuestas son una
muestra de la gratitud y el amor que
la Iglesia peregrina profesa a la Reina del Universo, comenzando por
“Agradecer el papel desempeñado El 12 de octubre de 2020 se cum- el Vicario de Cristo en la tierra hasen la evangelización del Conti- plirán 125 años de la coronación ta el más pequeño de sus hijos.
Cfr. Antonio Pompa y Pompa, “Album del IV
Centenario Guadalupano”. Insigne y Nacional
Basílica de Guadalupe, México, 1998, págs.
129-135.
2 Otro hecho significativo fue que, tras la
aprobación de S.S. León XIII, el 31 de agosto de
1890 se celebró la coronación de una imagen de
la Virgen de Guadalupe del Tepeyac que había
sido llevada a Arsoli, Italia, cien años antes. Ibíd,
pág.139
3 P. José Armando Espinoza, “Imagen de
Nuestra Señora de Guadalupe, 1895-1995.
Primer Centenario de su Coronación”. Talleres
de Editores e Impresores FOC. Segunda edición,
México, 1996, pág. 35.
4 Radiomensaje disponible en: https://
w2.vatican.va/content/pius-xii/es/speeches/1945/
documents/hf_p-xii_spe_19451012_guadalupemexico.html. Cabe señalar que S.S. Pío XII, en
una carta apostólica en que nombró su legado
al cardenal Villanueve para que presidiese las
solemnidades religiosas, le confirió facultad
de conceder una Indulgencia Plenaria después
de la celebración de la Misa Pontifical a los
fieles presentes que la pudieran alcanzar según
las prescripciones de la Iglesia. José Antonio
Romero, “Cincuentenario Guadalupano. Álbum
conmemorativo de las fiestas celebradas en la
Insigne y Nacional Basílica de Santa María
de Guadalupe con motivo del quincuagésimo
aniversario de la coronación de su Celestial
Imagen”Basílica de Guadalupe, México, 1945,
pág. 210
5 El radiomensaje completo puede consultarse
en la siguiente dirección electrónica: https://
w2.vatican.va/content/paul-vi/es/speeches/1970/
documents/hf_p-vi_spe_19701012_
radiomessaggio-messico.html
6 La carta se encuentra disponible en: https://
w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/
letters/1995/documents/hf_jp-ii_let_19950929_
arzobispo-mexico.html
7 Cabe destacar que la Indulgencia Plenaria
también se concede a los fieles que, estando
impedidos de asistir físicamente, participen a
través de los medios de comunicación y reciban
con devoción la Bendición Papal.
1

Raúl Berzosa, Templo del Oratorio de
Santa María Reina y Madre (Málaga),
2014 (detalle)
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CULTURA

SANTA TERESA DE JESÚS,
DOCTORA MÍSTICA DE LA IGLESIA
Carlos Iván Arcila Berzunza

U

na de las figuras más conocidas para la feligresía
católica es santa Teresa
de Jesús, española del
siglo XVI, quien emprendió una
profunda reforma a la congregación del carmelo y fundó la Orden
de los Carmelitas Descalzos. Además de su importancia religiosa, es
reconocida también por su valiosa
obra literaria, de profundo contenido místico y espiritual, lo que llevó al Papa san Paulo VI, en 1970,
a nombrarla Doctora de la Iglesia,
siendo la primera mujer en recibir
dicho reconocimiento, junto con
santa Catalina de Siena. La figura
de santa Teresa de Ávila, nombre
con el que también es conocida,
por la población castellana donde
nació, ha inspirado a lo largo del
tiempo a numerosos artistas europeos y americanos. Baste recordar
un ícono universal del arte y máxima creación del escultor Gian Lorenzo Bernini: La transverberación
o éxtasis de santa Teresa, en la iglesia de Santa María de la Victoria,
en Roma, Italia.
El Museo de la Basílica de Guadalupe cuenta con tres piezas en
las que aparece representada santa
Teresa de Jesús: una de grandes dimensiones, un Patrocinio sobre su
propia Orden, que se encuentra
dentro de la exposición permanente, en el cubo de la escalera de
salida del recinto; en tanto que las

Nicolás Rodríguez Juárez
Santa Teresa
1716
Óleo sobre tela

otras están resguardadas en las bodegas, ambas de la autoría de Nicolás Rodríguez Juárez, destacado
artista perteneciente a una dinastía

de pintores novohispanos, que inició con su bisabuelo Luis Juárez y
continuó con su abuelo José Juárez, una de cuyas hijas se casó con
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edad, obtuvo el nombramiento de
pintor, luego de realizar su examen
ante el prestigiado artista Cristóbal
de Villalpando. Era 1688, mismo
año en que se casó con Josefa Ruíz
Guerra. Con el paso del tiempo y
luego de enviudar, se ordenó sacerdote, lo que no fue un obstáculo para seguir realizando obras
pictóricas, lo que hizo hasta su
fallecimiento en 1734; por tanto,
según apuntó el especialista Xavier
Moyssen, “se sitúa entre dos siglos;
la producción anterior a 1700 es
importante en número y calidad” .

Nicolás Rodríguez Juárez
Santa Teresa (detalle)
1716
Óleo sobre tela
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En esta pieza, Nicolás Rodríguez
Juárez representó a santa Teresa de
Jesús en el momento de recibir la
inspiración divina para escribir algunas de las trascendentales obras
que redactó. La monja nacida en
la ciudad castellana de Ávila, en el
año 1515, aparece de pie, al centro
de la composición, con su hábito
característico y sosteniendo en la
mano derecha, dirigida al cielo,
una pluma, rasgo iconográfico característico que quiso enfatizar el
artista al tratarse de una destacada
otro destacado maestro del pincel, literata, que dio lustre no sólo a la
Antonio Rodríguez, quienes a su temática religiosa, sino en general
vez procrearon a Juan Rodríguez a la riqueza e importancia de la
Juárez, considerado por los exper- lengua española, por sus cualidatos como el más talentoso del dúo des artísticas en tal sentido.
de hermanos y con el cual, Nicolás
y el pintor Antonio de Torres, ha- En la parte superior, el cielo, con
rían un examen al Sagrado Origi- un rompimiento de nubes, se abre
nal de la imagen de Santa María de y deja entrever la luz del sol, símbolo de Dios, para resaltar la inspiGuadalupe, en 1722.
rada iluminación divina insuflada
Nicolás Rodríguez Juárez nació en la inteligencia de santa Teresa de
en la Ciudad de México, en 1667, Jesús, cuya mirada aparece orientae inició sus estudios del arte pic- da hacia arriba, al infinito inabartórico en el taller de su padre y, cable de Dios, sitio de cual parece
cuando contaba con 21 años de recibir las ideas y argumentos para

Nicolás Rodríguez Juárez
Santa Teresa (detalle)
1716
Óleo sobre tela

ensalzar la gloria celestial a través
de su creación literaria, situación
que Nicolás Rodríguez Juárez nos
sugiere mediante el posado de la
mano izquierda de la santa sobre
un libro abierto, el cual se ubica sobre una mesa cubierta con un paño
color café y en la que, además, se
observan un tintero, así como un
birrete doctoral, de raso negro, caracterizado por sus puntas y los flecos color blanco, distintivo de los
expertos en Teología. Dicho detalle resulta interesante, puesto que
el pintor prácticamente le brinda
a la santa la categoría de Doctora
de la Iglesia, aunque aún faltaban
254 años para que ello se hiciera
realidad, pues tal nombramiento,
como se señaló al principio, le fue
otorgado hasta 1970, durante el
pontificado de san Paulo VI; no
obstante, era una categoría que
muchos creyentes le brindaban
simbólicamente a la religiosa castellana desde mucho tiempo atrás,
como en el siglo XVIII, lo cual nos
patentiza esta obra de dicha época.
Otra referencia destacada que plasmó Nicolás Rodríguez Juárez se
ubica en la parte inferior del cua-

dro, donde apreciamos que los pies
desnudos de santa Teresa de Jesús
se posan sobre el piso de madera de
la habitación, detalle que nos remite a la fundación que hizo de la
Orden de las Carmelitas Descalzas,
cuya labor fue muy importante en
todos los territorios de la corona
española, incluyendo los virreinatos americanos.
Finalmente, cabe señalar que, hasta nuestros días, la obra de Nicolás Rodríguez Juárez ha sido poco
analizada, ya que han predominado los estudios sobre su hermano Juan y tal vez sea el momento
adecuado para retomar la opinión
del fundador de las investigaciones
sistematizadas del arte virreinal
novohispano Manuel Toussaint,
quien asentó: “Nicolás Rodríguez
Juárez merece un estudio detenido, hecho después de comparar
todas sus obras con las de sus contemporáneos” .

La figura de santa
Teresa de Ávila,
nombre con el
que también es
conocida, por
la población
castellana donde
nació, ha inspirado
a lo largo del
tiempo a numerosos
artistas europeos y
americanos.
Nicolás Rodríguez Juárez
Santa Teresa (detalle)
1716
Óleo sobre tela

NOVIEMBRE • 2019 •

25

CULTURA

EL ÁREA DE CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL MUSEO DE
LA BASÍLICA, 5 AÑOS DE TRABAJOS
Araceli Ascencio Lucano

Dentro de las instalaciones del
Museo de la Basílica de Guadalupe, se encuentra el área de conservación y restauración, inaugurada
en el año 2014. Dicho espacio,
fue creado para dar atención especializada al acervo del museo y piezas del recinto guadalupano.
Principalmente, se desarrollan
acciones de conservación, restauración, diagnóstico de obras, comisariados, traslados temporales
de obra que se exhibirá, montaje
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y embalaje, visitas de investigadores, entre otras tantas actividades,
y ha sido coordinado por Araceli
Ascencio y Jessica Huerta, licenciadas en restauración de bienes
muebles.
Cabe recordar que la restauración
es una disciplina profesional, la
cual se encarga de mantener en
óptimas condiciones los bienes
culturales, por medio de distintas
etapas antes de intervenir un objeto, entre las que se encuentran:

la investigación, el análisis de información y la aplicación de los
procesos.
La selección de las piezas que se
restauran responde a los siguientes criterios:
• En primera instancia, se monitorean constantemente las obras de
la exposición permanente, para determinar si alguna requiere tratamientos emergentes que aseguren
su estabilidad.

• También, se consideran como
candidatas a restauración, las piezas almacenadas en bodegas, que
hayan sido seleccionadas para exhibirse en salas, como parte del
programa “pieza del mes”.
• Objetos pertenecientes al recinto
Guadalupano, generalmente devocionales, que requieren de diversos
tratamientos para seguir estando
en uso de los fieles.

sede, y que requieren de ciertos
procesos para garantizar su estabilidad durante el traslado.
Cada obra requiere intervenciones muy distintas, que dependen
de la cantidad y grado de daño de
los deterioros que presenten. En
general, se realiza una inspección
visual y pruebas mecánicas para
detectar todas las alteraciones de
cada pieza, con base en esto se genera una propuesta de intervención, estableciendo los materiales
y herramientas necesarios para su
ejecución.

• Obras que previamente se seleccionan en el guion museográfico
para las exposiciones temporales
dentro de las instalaciones del Museo, o en una sede externa y que Los trabajos realizados por esta
requieren de tratamientos de con- área, pueden ser vistos por los visiservación o restauración.
tantes del museo, ya que desde su
creación, se optó por que fuera un
• Piezas que se prestarán para al- espacio con puertas abiertas, con el
guna exposición temporal en otra fin de que se conozca cuáles son los

La restauración
es una disciplina
profesional, la
cual se encarga
de mantener en
óptimas condiciones
los bienes
culturales.
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Se realiza una
inspección visual y
pruebas mecánicas
para detectar todas
las alteraciones de
cada pieza.
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trabajos de restauración y se difun- gráfica, numismática, objetos de
da nuestra labor.
cerámica y porcelana, fotografías,
libros, trofeos, muebles, etc. TamEn este período, se han trabajado bién, se han intervenido obras
alrededor de 216 objetos de la co- pertenecientes al recinto Guadalección del Museo, entre los que lupano, como el Cristo de caña de
se encuentran obras de pintura de maíz, localizado en la capilla de
caballete, escultura policromada, San José, la pintura de Caballete
orfebrería, textiles, arte popular, de San Juan Diego y la escultura

de San José con el Niño, ubicados
en el presbiterio de la Basílica de
Guadalupe. La corona pontificia
y la corona de la Adoración Nocturna, que acompañan a la imagen de la Virgen de Guadalupe
en su altar todo el año, así como
diversas esculturas empleadas
en ceremonias especiales, como
Semana Santa o en la Natividad
del Niño Jesús.

En fecha reciente, la licenciada Jessica Huerta, quien laboró durante cinco años en el taller de restauración,
emprendió un nuevo proyecto profesional, dentro de uno de los edificios más emblemáticos de nuestro
país, por lo que desde estas líneas le
agradecemos la destacada labor que
realizó en esta área, y le deseamos lo
mejor en la nueva etapa profesional
de su vida.

Los trabajos
realizados por
esta área, pueden
ser vistos por los
visitantes del
museo, ya que
desde su creación, se
optó por que fuera
un espacio con
puertas abiertas,
con el fin de que
se conozca cuáles
son los trabajos de
restauración y se
difunda nuestra
labor.
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CULTURA

HACE 90 AÑOS:
LOS “ARREGLOS” Y LO QUE VINO DESPUÉS
María José García Gómez

C

uando el general Joaquín Amaro comprobaba que sencillamente
no podía acabar con los
cristeros, el presidente Calles, durante y después de su período de
gobierno, tuvo que enfrentar dos
insurrecciones más: la obregonista y la escobarista. Todo comenzó
cuando Álvaro Obregón, que había
sido presidente entre 1920 y 1924,
motivó a sus partidarios en la Cámara de Diputados para reformar
la Constitución y permitir la reelección presidencial. Obviamente,
su intención era reelegirse él mismo, terminado el período de Calles
(1928). Y, efectivamente, Obregón
resultó reelecto el 1 de julio de
1928. Cosa curiosa, si se piensa
que una razón principalísima de la
revolución fue, precisamente, acabar con las reelecciones presidenciales, como las del general Porfirio
Díaz.
Tras la controvertida reelección de
1928, un civil desconocido, llamado José de León Toral, le metió
seis balazos al mismísimo presidente electo Álvaro Obregón, en
el restaurante La Bombilla, de San
Ángel. José fue un católico comprometido, miembro de la ACJM
(Asociación Católica de la Juventud Mexicana). Presenció en su
adolescencia múltiples saqueos y
profanaciones de las iglesias, ocurridas en el norte de México, a manos de las tropas de Obregón y Ca-
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Es asesinado en el restaurante “La Bombilla” en
la ciudad de México, el General Álvaro Obregón,
Presidente Electo de la Republica, por: José de
León Toral.

lles. En la Ciudad de México, José
de León Toral fue seguidor espiritual de una monja notable, llamada Concepción Acevedo, conocida
como la Madre Conchita. Se dice
que De León Toral escuchó decir
a la Madre Conchita que la única
solución para que hubiera paz verdadera y libertad de culto en México estaba en que murieran Álvaro
Obregón, Plutarco Elías Calles y el
Patriarca Pérez.
De León Toral se obsesionó con liquidar a Álvaro Obregón, con una
especie de misticismo y sentimiento
de cruzado. Ahora se sabe que el
cuerpo de Obregón presentó orificios de diferentes calibres de pistolas
durante la autopsia, por lo que cabe
pensar que más personas dispararon
contra Obregón al tiempo que José

de León Toral. Pero la autopsia “se
perdió” y le echaron la culpa exclusiva a José. Torturado y juzgado, se
le aplicó la pena de muerte y a la
Madre Conchita la condenaron a
20 años de prisión en las Islas Marías. El asesinato, alborotó a los numerosos seguidores de Álvaro Obregón, que abiertamente resolvieron
acabar con el Jefe Máximo de la Revolución, Calles. Para los obregonistas, Calles era el autor intelectual. A
diferencia de los cristeros, los obregonistas sí tenían dinero y armas y,
sólo con ayuda estadounidense, terminaron aplastados por el gobierno.
Para esa elección inesperada de
1929, como ya se dijo en la entrega
anterior, el intelectual José Vasconcelos lanzó su candidatura independiente, con gran apoyo popular

y de los intelectuales. Vasconcelos
y el general Enrique Gorostieta se
reunieron y Vasconcelos cometió el
error de no hacer caso al líder de
La Causa: Gorostieta quería enseñar el músculo cristero, la llamada
“Guardia Nacional (cristera)”, al
gobierno y a todo el país, durante
la campaña. Vasconcelos no quiso eso y la elección le fue robada,
al estilo tradicional de los liberales
mexicanos. Además, José Vasconcelos sufrió un puñado de atentados él mismo.
Calles dejó la presidencia nominalmente, pero literalmente controlaba el país. El nuevo presidente fue
Pascual Ortiz Rubio. Por este “dedazo” (término inventado en esta
elección, por el dedo del presidente
Calles que apuntaba a su sucesor),
sucedió otra rebelión, ahora contra el Presidente Ortiz Rubio. El
expresidente Calles, nuevo secretario de Guerra y Marina, enfrentó
y venció al insurrecto, el también
general José Gonzalo Escobar.
En 1929, los Estados Unidos, estaban apoyando con armas y dinero al gobierno mexicano en tres
frentes de guerra: la Cristiada y las
insurrecciones obregonista y escobarista. El embajador Dwight Morrow estaba más interesado en el
petróleo mexicano que en financiar
al gobierno en sus luchas; Morrow
tenía claro que el verdadero problema contra la paz y estabilidad era
el religioso. Los cristeros eran invencibles, pero tampoco lograban
ganar. De modo que la diplomacia
estadounidense usó sus variados y
potentes recursos laicos y religiosos
para conseguir un acuerdo. Buscó

El General Enrique Gorostieta Velarde, asume el
mando supremo del Ejercito Cristero lanzando un
manifiesto a la Nación. Ese mismo día es fusilado el
Mayor Cristero Norberto López, en el Panteón del
Señor de la Misericordia donde está sepultado.

a dos obispos mexicanos que no
apoyaban a los cristeros y preferían
avenirse a un modus vivendi pacífico, callado y negociado: Monseñor
Leopoldo Ruiz y Flores y Monseñor Pascual Díaz Barreto.
Mientras los cristeros luchaban
hasta con los dientes, ambos obispos, junto con sacerdotes estadounidenses y católicos mexicanos
con poder y dinero, se movían entre el Vaticano, Washington D.C.
y el Distrito Federal para conseguir la paz del modus vivendi: que
el gobierno no aplicara las leyes y
que la jerarquía católica sólo negociara en privado las condiciones
que le imponía el gobierno. Una
iglesia metida en los templos, que
ni suyos eran, pues pertenecían
-y pertenecen- a la Nación. Un
modo que permitía escuelas católicas, misiones rurales, procesiones a algunos santuarios y labores
de caridad, todo ello legalmente

prohibido. Pero Roma tenía casi
2000 años de experiencia y prefería este sistema de pervivencia a la
defensa armada. Sabía que la Iglesia sobreviviría a esto, como había
ocurrido antes con diversos tiranos del mundo, y volvería a tener
derechos plenos, tarde o temprano. Así ocurrió, como vimos en el
primer capítulo, con el Papa Juan
Pablo II y el presidente Carlos Salinas de Gortari.
Varias veces dijo el general Enrique
Gorostieta, antes de ser asesinado,
que no se hicieran acuerdos sin conseguir derechos plenos en vez de
concesiones secretas. Pero el gobierno, el embajador de los E.E.U.U.
y los prelados estaban desgastados.
Así, el 21 de junio de 1929, se llegó
a un “arreglo”, que incluía la amnistía a los cristeros. Se reanudó el
culto en los templos, razón principal por la que surgió la insurrección
cristera. La mayoría del episcopado
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se levantaron en algunas regiones de
México.

El General Enrique Gorostieta Velarde, asume el
mando supremo del Ejercito Cristero lanzando un
manifiesto a la Nación. Ese mismo día es fusilado el
Mayor Cristero Norberto López, en el Panteón del
Señor de la Misericordia donde esta sepultado.

y el gobierno exigieron a los guerreros de La Causa, que depusieran
las armas, que entregaran sus datos personales. Y con ello vinieron
más mártires, cuyos nombres se
desconocen hasta hoy. Presidentes
y gobernadores masones, afilaron
las uñas y los dientes y procedieron a los arrestos y ejecuciones de
los excombatientes. En Tabasco y
Veracruz la Ley Calles se aplicó con
brutalidad. Existe un debate sobre
si murieron más cristeros a partir
de los arreglos de 1929 que durante
la guerra. Todo esto provocó lo que
se conoce como Segunda Cristiada,
pues los sobrevivientes más nuevos
católicos, sin el aval del episcopado,
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Durante casi 10 años, el gobierno
se desdijo en todo lo que acordó,
de tal manera, que el Papa Pío XI
terminaría protestando con la encíclica Acerba animi de 1937. A las
agresiones se agregó la educación: el
presidente Lázaro Cárdenas (19341940), masón de ideología socialista, hizo reformar el artículo 3 de la
constitución por el que la educación
se hizo socialista. Sin sacerdotes en
sus filas y con un sentimiento de
abandono y frustración, algunos
cristeros se hicieron particularmente sanguinarios contra los maestros
rurales socialistas. Pero, al final,
con la presidencia de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), hombre
conciliador, los conflictos y el socialismo desaparecieron y México
disfrutó cinco décadas del llamado
modus vivendi, mientras la Cristiada
fue borrada de la memoria colectiva
y la historia patria.

Reunión en Palacio Nacional entre el Delegado Apostólico, Secretario del Comité
Episcopal y el Licenciado Emilio Portes Gil, en la cual llegaron a terminar con
la lucha armada que ya tenía tres años y que tanto había costado.

CULTURA

“FE, CIENCIA Y SERVICIO” CARACTERÍSTICAS
QUE DEFINEN A LA ESCUELA DE ENFERMERAS
DE GUADALUPE A.C.
María del Carmen Mejía Rodríguez

B

ajo el lema “Fe, Ciencia y
Servicio”, la Escuela de Enfermeras de Guadalupe A.C.
tiene el compromiso de formar alumnas y alumnos que, además
de tener una preparación académica
de excelencia, buscan que su atención
en los campos laborales, sea con calidad, calidez y con un sentido humanístico, a través del cual manifiesten
su compromiso evangélico; aspectos
que los diferencian de otras instituciones educativas.
En conversación con la Hermana
Hortencia Pulido Durán, Directora General de la escuela menciona:
“Ahora lo que quiere hacer esta institución es crear espacios no solo de
salud y atención física, sino también
que los alumnos puedan manifestar
en donde estén su compromiso evangélico; contamos con materias que

apoyan la formación humanística, la
axiología que les va dando a los alumnos un sello característico”.
Por su parte, el Mtro. Juan Carlos Pérez González, Director Técnico de la
institución, afirma que los alumnos

“tienen la ciencia porque se la aportan
los conocimientos de toda esa formación en sus planes de estudio; servicio
porque lo van a prestar a las diferentes instituciones dependiendo de los
semestres o una vez que egresan y la
fe porque como escuela de inspiración
católica tiene que formar a nuestros
estudiantes y se le da ese plus que a
veces nos diferencia de otras escuelas,
los valores axiológicos”.
En el año de 1968, los planes de estudio se incorporan a la Universidad
Nacional Autónoma de México a
nivel de Enfermeras Generales y es a
partir de 1995, que los planes forman
parte de la currícula de la Licenciatura
en Enfermería y Obstetricia.
La Escuela de Enfermeras de Guadalupe A.C. tiene como misión la formación humanista integral y armónica de los profesionales de la salud
en enfermería, proporcionando a sus
estudiantes un ambiente en donde
NOVIEMBRE • 2019 •
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con una tradición de servicio que nació como un proyecto social en 1964
por el entonces Abad de la Basílica de
Santa María de Guadalupe, Monseñor
Guillermo Schulenburg, con la idea
inicial de que las alumnas brindaran
atención a los cientos de peregrinos y
al mismo tiempo apoyar a la gente que
viniera de otros Estados de la República a visitar el Santuario Mariano.

desarrollen al máximo las competencias y habilidades que los lleven a interactuar con su entorno social y con
el equipo multidisciplinario de salud,
respetando y promoviendo ante todo
la dignidad humana.
La carrera tiene una duración de cinco años de formación, cuatro de teoría y uno de pasantía, que puede ser
en algún hospital del sector público o
privado; algunos de los requisitos para
ingresar a la institución son contar con
el Bachillerato concluido, presentar un
examen psicométrico y de conocimientos generales, además de tener espíritu
de servicio y una vocación verdadera.
La Hermana Hortencia Pulido explica:
“admitimos un aproximado de 45 hasta 50 alumnos por semestre es lo que
permite ingresar la matrícula…nuestros alumnos tienen fuente de empleo,
es decir oferta de trabajo al egresar”.
Actualmente tienen una matrícula de
145 alumnos escolarizados, 26 pasantes y cuentan con una atención personalizada desde el primer semestre;
manejan actividades extracurriculares,
cursos sabatinos y vespertinos para el
crecimiento académico de sus alumnos. Los profesores son altamente
capacitados, cumplen con todos los
perfiles profesiográficos para impartir
cada una de sus materias; por su parte, el personal administrativo refleja la
calidad en su servicio.
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El Mtro. Pérez González refiere que
la escuela cuenta con la validez: “La
Opinión Técnico Favorable, la emite
la Secretaría de Salud a través de la
Comisión Permanente de Enfermería,
es una validación de los programas y
planes de estudio a pesar de que son
planes de la ENEO, tiene que cumplir la escuela desde el punto de vista
estructural, físico y de profesores”.
La inscripción es anual y las colegiaturas son mensuales (11 pagos al año),
cuentan con un programa de becas de
la UNAM y otro de la institución.
El inicio de cursos es en dos periodos en los meses de julio y enero,
con un sistema semestral y con unas
instalaciones seguras y funcionales
para que los alumnos puedan llevar a cabo tanto su actividad teórica
como práctica.
La Escuela de Enfermeras de Guadalupe A.C., es una institución educativa

A partir del 4 de julio de 2016, la Basílica transfiere la administración a la
Congregación de las Hijas de María
Inmaculada de Guadalupe; para finalizar la Hermana Hortencia Pulido
comenta: “Nosotros tenemos una relación muy estrecha con Basílica de
Guadalupe porque nuestro fundador
el Padre José Antonio Plancarte y Labastida fue Abad de la Basílica; para la
Congregación ha sido una obra, una
bendición de Dios y comenzamos a
caminar con Basílica muy de la mano
desde hace tres años; ahora la escuela
es independiente pero no deja de tener
ese vínculo y apoyo de Basílica”.
Ubicación: Plaza San Lorenzo, número 13, col. Tepeyac Insurgentes,
Alcaldía Gustavo A. Madero, c.p.
07020 en la Cuidad de México.
Teléfono: 57811104 y 57480137
Email: escuelaguadalupe@yahoo.
com.mx
Sitio web: www.eeg.edu.mx
Facebook: @Esc De Enfermeras De
Guadalupe

CULTURA

VISITA AL ARCHIVO HISTÓRICO DE
LA BASÍLICA DE GUADALUPE
Miguel Mario Uribe Duarte

H

ace unas semanas tuve
la oportunidad de visitar el archivo histórico de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de
Guadalupe. Invitado gentilmente
por Abigail Lorenzo, miembro del
consejo editorial de este boletín.
Fue una agradable sorpresa encontrarme con un recinto hermoso,
excelentemente cuidado y organizado con los últimos adelantos en
bibliotecas.

blemente autorizó la visita a este Según nos comenta Pedro Rosas,
archivo.
el archivo, está dividido en archivo
histórico y archivo musical.
En esta primera ocasión, tuve el
gusto de conversar y ser guiado por 1) El archivo histórico está orgaPedro Rosas Roque, jefe de este nizado por dos períodos históarchivo. Nos mostró las salas, los ricos, contenido en dos guías: el
estantes y la forma en que se cus- Novohispano, de 1537 a 1821 y el
todian los materiales y la forma en México independiente, siglo XIX
que se han organizado, la clasifica- de 1821 a 1876. Actualmente se
ción y la captura electrónica.
está trabajando en la elaboración

El archivo histórico fue trasladado
a su ubicación actual en 1995, realizándose desde entonces la actualización de la clasificación general,
la organización de materiales, la
elaboración y publicación de catálogos y guías, abriendo las puertas
a investigadores interesados por el
acervo eclesiástico.
El director del Archivo Histórico
de Guadalupe es el Pbro. Dr. Gustavo Watson Marrón, quien amaNOVIEMBRE • 2019 •
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desde 1702, de manera oficial,
habiéndosele otorgado a la
Basílica el derecho de pila.
• Catedral de México,
documentos varios de la Catedral,
que por alguna razón desconocida
se conservan en este archivo
En la segunda guía los documentos se han clasificado de la siguiente manera:
• Secretaría capitular
• Parroquia
• Clavería
• Guillermo Valle, político
mexicano del siglo XIX
• Apéndice de la guía
Novohispana

• Santuario, antes de 1750
• Secretaría capitular, de 1750 en
adelante
• Clavería, contabilidad y
administración de bienes
En la primera guía los documentos • Parroquia, administración
se encuentran clasificados en los si- de sacramentos, que se hizo de
manera informal desde 1596 y
guientes rubros:
de una tercera guía del material
de este archivo, que abarcará de
1876 a las primeras décadas del
siglo XX.
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El documento más antiguo con
el que cuenta el archivo histórico,
es una sentencia firmada por el
obispo fray Juan de Zumárraga en
1537. El documento más antiguo,
sobre el acontecimiento guadalupano es el Códice 1548 o Códice
Escalada, descubierto en 1995, tiene escrito el año de 1548, de donde proviene su nombre. 1548 es el
año de la muerte de Juan Diego
Cuauhtlatoatzin y de la muerte del
obispo Juan de Zumárraga. Este
documento tiene algunas glosas en
náhuatl. Cuenta además con la firma de fray Bernardino de Sahagún
y el glifo de Antonio Valeriano, autor al que se le atribuye el Nican
Mopohua.
2) El archivo musical por su parte,
cuenta con un catálogo organizado
de la siguiente forma:
• Música religiosa por autor,
anónima y un anexo, con un total

de 3, 827 obras
• Música profana por autor y
anónima, con un total de 929
obras
• Libros raros, con un total de 36
obras

sible esta bella experiencia, espero
tener la oportunidad de compartir
con ustedes los tesoros musicales
que se conservan en dicho archivo
de la Basílica de Guadalupe. Reciban un cordial saludo.

El catálogo del archivo musical
fue realizado por Lidia Guerberof
Hahn, el catálogo impreso se encuentra fechado en septiembre de
2005.
En el archivo musical se encuentran importantes obras religiosas
de Ignacio de Jerusalén y como
parte de las obras profanas encontramos Pieza histórica sobre la
independencia de la nación mexicana, de José Antonio Gómez y
Olguín, obra de la que trataré en
próximo artículo.
Existen un gran número de anécdotas, datos curiosos, e información importante, que me comentó
Pedro Rosas en su amena charla, es
tal la cantidad, que siento mucho
no poder registrarlos en estas páginas.
No me queda más que agradecer a
todas las personas que hicieron poNOVIEMBRE • 2019 •
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EL CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES,
ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO

PRESIDE LA MISA DE ENVÍO EN LA CASITA SAGRADA
DEL TEPEYAC, DANDO ARRANQUE A LA MEGAMISIÓN

E

l pasado 29 de septiembre,
durante la Misa de envío
que presidió en la Basílica
de Guadalupe, el Cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, pidió por
tres intenciones muy importantes:
la Jornada Mundial del Migrante y
del Refugiado, el Día Mundial del
Turismo y atendiendo al llamado
del Papa Francisco, dio la bendición al inicio de la Megamisión a
lo largo y ancho de la Arquidiócesis de México dando realce así a
octubre, el mes misionero.

tes: “de pobreza, de quien está privado en las cárceles de su libertad
por la causa que sea, ambientes de
migrantes, ambientes de quienes
sufren con constancia desastres
ecológicos. Son ambientes, como
los enfermos en los hospitales, que
nos necesitan”.

En el Santuario Mariano, se congregaron los organizadores, voceros y grupos de voluntarios de la
Megamisión; el Cardenal Carlos
Aguiar bendijo 5000 mil cruces
que diez jóvenes llevaron consigo
para entregárselas a los voluntarios
Durante su homilía dijo que este como símbolo de su gran labor;
proyecto responde a cinco ambien- “Pidámosle al Señor que estas ac38 NOVIEMBRE • 2019

ciones nos ayuden también a que
en la colaboración con los más
necesitados crezcamos en esa solidaridad y fraternidad que necesita
tanto nuestra Ciudad de México y
el país en general”.
Enfatizó que “no es el camino de
las confrontaciones violentas lo
que nos da la paz, la tranquilidad;
es el camino del diálogo, de la puesta en común, de la concertación y
de alcanzar que a todos nos llegue
el bienestar para una vida digna...
Digámosle a María de Guadalupe,
ayúdanos para crecer y poder llegar
a ser un México digno, un México
fraterno, un México solidario”.

BREVES

EN LA CASITA SAGRADA DE
LA VIRGEN DE GUADALUPE,
53 JÓVENES RECIBIERON EL SACRAMENTO
DE LA CONFIRMACIÓN

E

de manos con las palabras “Recibe
por esta señal el don del Espíritu
Santo, la paz sea contigo”; ser crismado es unirse a Cristo, al Mesías,
al Ungido.

El Canónigo Gustavo Watson Marrón, Arcipreste y Vicerrector del
Santuario fue el encargado de presidir la Celebración Eucarística, en
donde se llevó a cabo el rito esencial que es la unción con el Santo
Crisma en la frente y la imposición

Durante la homilía, el Padre
Watson Marrón, dijo que “todos
debemos de ir profundizando en
nuestra fe para después poderla
transmitir a los demás. Hoy ustedes jóvenes, niños que se ha preparado para este Sacramento de
la Confirmación, adquieren un
compromiso muy serio, el compromiso de continuar aprendiendo el Evangelio, es una tarea que

l pasado 22 de septiembre del año en curso, en
la Basílica de Santa María
de Guadalupe, 53 niños y
jóvenes recibieron el Sacramento
de la Confirmación, con el cual
fueron fortalecidos con el don del
Espíritu Santo, completando así su
iniciación cristiana.

no se acaba nunca; pero además
de comprometerse a continuar
en el estudio de la fe cristiana
se comprometen también a defender la fe y a transmitirla a los
demás”.
Pidió a los jóvenes que recibieron
el Sacramento de la Confirmación
que sea “el, con momento de confirmar su fe y decir yo creo y yo me
siento orgulloso de ser católico, de
ser miembro de la Iglesia, nunca
voy a abandonarla, voy a amar la
Iglesia, voy a defender mi fe cuando la ataquen y voy a tratar de vivir
como auténtico cristiano”.
NOVIEMBRE • 2019 •
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DIÓCESIS DE ECATEPEC, COMIENZA SU AÑO
JUBILAR RUMBO A LA CELEBRACIÓN
DE SU XXV ANIVERSARIO

L

a Basílica de Santa María
de Guadalupe, recibió con
gran cariño a la peregrinación de la Diócesis de Ecatepec, que comienza su año jubilar
en conmemoración de su XXV
aniversario.

que nos prepara para celebrar el
próximo domingo 16 de agosto del 2020, el XXV aniversario
de nuestra fundación diocesana,
misma que fue proclamada por el
Papa San Juan Pablo II el día 28
de junio del año de 1995”.

Mons. Óscar Roberto Domínguez Couttolenc, obispo de dicha
diócesis dijo agradecido: “Hemos
llegado un año más a la casa de
nuestra Madre Santa María de
Guadalupe, para agradecerle todos los beneficios que hemos recibido por su intercesión de parte
de Dios…como Iglesia diocesana hemos iniciado el año jubilar

Durante la homilía; el Obispo de
Ecatepec mencionó a todos los
fieles peregrinos que “llegar a este
lugar santo del Tepeyac para encontrarnos cara a cara con nuestra
Madre Santa María de Guadalupe,
es un gran signo de reconocimiento de su presencia entre nosotros,
ya que ella se encuentra aquí como
también se ha encontrado presente
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en la historia del pueblo de Ecatepec: desde aquel día histórico y santo en que mostró su amor a Juan
Bernardino devolviéndole su salud
el 12 de diciembre del año 1531; en
nuestra tierra en Tulpetlac”.
Los cientos de peregrinos, llegaron
como Iglesia peregrina a la Casita
Sagrada del Tepeyac, con sus alegrías y penas esperado encontrarse con nuestra Madre para sentir
su amor, protección y cuidado.
Mons. Óscar Domínguez invitó
a todos los fieles a renovar su fe y
su compromiso con la Iglesia y así
vivir con los valores evangélicos: el
perdón y la misericordia.

BREVES

LA IGLESIA EN MÉXICO SE SIGUE PREPARANDO
CON UN SOLO OBJETIVO:
EL EVANGELIO DE CRISTO
MONS. SIGIFREDO NORIEGA BARCELÓ

E

n nombre del Cardenal
Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México,
del Rector del Santuario,
Mons. Salvador Martínez y del Venerable Cabildo; el Canónigo Ángel Carlos Arturo Ruíz y Alvarado
recibió el pasado 12 de septiembre
a los peregrinos de la diócesis de
Zacatecas, los cuales llegaron con
fe y devoción a la Casita Sagrada
de la Morenita del Tepeyac, suplicando una mirada de ternura
sobre su Diócesis que vive desde
sus procesos pastorales, la etapa de
preparación para su Tercer Sínodo
Diocesano.

esta Casita construida por generaciones anteriores a nosotros, qué
bien nos sentimos casi, casi huele a
rosas, esas rosas que brotaron hace
488 años en este cerro, aquí donde
estamos, qué bien se siente estar en
casa de nuestra Madre del cielo en
la tierra”, así lo mencionó Mons.
Sigifredo Noriega Barceló, Obispo
de la Diócesis de Zacatecas.

Enfatizó que: “Nuestra Iglesia que
peregrina en Zacatecas, asume este
proyecto de pastoral y busca integrarlo en la celebración del Tercer
Sínodo Diocesano a realizarse en
el año 2020, esperamos que sea
la plataforma que nos lance a una
“Qué bien nos sentimos aquí, en evangelización integral y por tan-

to de esa manera lograr lo que nos
hemos propuesto hace seis años, la
renovación pastoral de nuestra Iglesia diocesana. Hemos venido desde
nuestras casas y comunidades a poner esto en las manos de María para
que el Evangelio llegue a todos de
una forma sencilla, de una forma
cercana y comprometedora”.
Al finalizar la homilía Mons. Sigifredo Noriega Barceló, reafirmó
que: “La Iglesia en México se sigue
preparando con un solo objetivo:
el Evangelio de Cristo…traemos
deseos, traemos anhelos, también
situaciones de enfermedad, sufrimiento pero sobre todo, traemos
esperanza”.

NOVIEMBRE • 2019 •
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ÚLTIMO ADIÓS AL “PRINCIPE DE LA CANCIÓN”

JOSÉ JOSÉ

E

EN LA BASÍLCA DE SANTA MARÍA
DE GUADALUPE

l miércoles 9 de octubre,
la Basílica de Santa María
de Guadalupe fue uno de
los recintos en los que se
dieron cita miles de fieles que querían ser partícipes de la Solemne
Misa que se ofreció por el descanso
eterno del cantante mexicano, José
Rómulo Sosa Ortiz, mejor conocido como José José: “El príncipe de
la canción”.
Horas antes de que diera inicio la
Santa Misa, los fieles esperaban emocionados, el arribo del cortejo fúnebre; en punto de las 14:00 h. con el
canto de entrada “La Guadalupana”,
dio inicio la Celebración Eucarística,

la cual fue presidida por Mons. Guillermo Moreno Bravo, Canónigo de
la Basílica de Guadalupe; familiares
y amigos del cantante veían cristalizado el último deseo de José José, de
ser despedido en la Casita Sagrada
del Tepeyac, ya que era un gran devoto de la Virgen de Guadalupe.

lasallistas colocaron su manto a los
familiares Anel Noreña y sus hijos
Marysol y José Joel.

A petición de la familia del intérprete, la Estudiantina de la Universidad la Salle, sería la encargada de
llevar a cabo el programa de cantos
durante la Eucaristía; ya que José
José sentía una gran admiración
y cariño por ésta y por su director Jesús Vázquez Estupiñán. Al
término, en un acto simbólico los

Mons. Moreno Bravo, se acercó
al féretro e impartió la bendición
diciendo: “Dígnate Señor en bendecir este ataúd que contiene la
cenizas de nuestro hermano, José
Rómulo Sosa Ortiz, para que pueda aquí descansar de sus fatigas,
durmiendo en la paz en donde
va a ser sepultado, hasta el día en
que tú que eres la resurrección y la
vida, lo resucites y lo ilumines con
la luz de tu rostro glorioso…”

En un momento emotivo Marysol
acompañada de la Estudiantina, interpretó el tema “Cara a Cara” (Marcos Vidal) en honor a su padre.

Al finalizar la Eucaristía en un momento emotivo, mientras el féretro
abandonaba el Recinto Mariano,
los lasallistas interpretaron algunas
de las canciones más significativas
de “El príncipe de la Canción”, los
aproximadamente 6000 mil fieles
le dieron el último adiós.
Es importante hacer mención que
la Misa fue con dos intenciones:
pedir por el descanso eterno del
cantante José José y por la Peregrinación anual del Mercado de San
Agustín Naucalpan.
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