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EDITORIAL

HACIA LOS 500 AÑOS DE LAS APARICIONES
DE SANTA MARÍA DE GUADALUPE.
DESDE EL TEPEYAC AL MUNDO ENTERO

E

Cango. Dr. Eduardo Chávez

n este mes de Diciembre del
presente año de 2019 estamos iniciando un periodo
sumamente importante, pues
son los 12 años antecedentes a la
gran celebración de los 5 siglos del
gran Acontecimiemnto Guadalupano. Por lo que todos los que amamos
a la Virgen de Guadalupe tenemos
la responsabilidad y la alegría de conocerla más y mejor para proclamar
su mensaje por toda la faz de la tierra, un mensaje de misericordia y de
amor que es tan actual y tan urgente
para toda la humanidad.

centro de todo corazón; o como lo
dijo san Juan Pablo II: “América, 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”;1 es
el aliento y la palabra de María que
continúa diciéndonos: “hagan todo
lo que Él les diga” (Jn 2, 5).

Debemos procurar el continuar estudiando, analizando e investigando
todo lo que es este maravilloso encuentro entre Dios y los seres humanos por medio de su Madre y nuestra
Madre, Santa María de Guadalupe,
y también es importante difundir
este Plan de Salvación, que si bien
viene desde la Redención misma de
nuestro Salvador, Jesucristo, pero en
el Evento Guadalupano se logra la
perfecta inculturación de esta evangelización.

Santa María de Guadalupe es quien
realiza esta perfecta inculturación del
Evangelio, que no es un sincretismo;
la gran diferencia es que en el sincretismo se mezcla el engaño, la mentira, la falsedad, el miedo, dándole
apariencia de poder, pero en el fondo
es un engaño que surge del miedo
y que se pretende disfrazar para ser
aceptado; NO, esto no es lo que la
Virgen de Guadalupe realiza, Ella no
es la Madre de ninguna idolatría, de
ningún ídolo; sino que Ella realiza
una perfecta inculturación, es decir,
Ella toma sólo lo bueno y verdadero,
lo que el Concilio Vaticano II llama:
“las semillas del Verbo”2; y esto lo
desarrolla llevándolo a la plenitud
de su amado Hijo, quien es el Camino, la Vedad y la Vida, el Salvador
y Redentor, y así todo ser humano
puede llegar en Él a la plenitud. Santa María de Guadalupe nos libra de
todo sincretismo, de toda idolatría,
de toda mentira, de todo engaño, de

Gracias a la participación de María
que en el cerro del Tepeyac, del 9 al
12 de diciembre de 1531, su “sí” fue
constante, así se logró la participación del ser humano en una de las
conversiones más grande e impresionante en toda la historia de la Iglesia,
por medio de la perfecta adecuación
del Evangelio, pues es Ella, la Reina
del cielo y de nuestra vida, quien
sabe poner a su amado Hijo en el
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todo miedo; Ella sabe poner a Jesucristo, el Señor de la vida y de la historia y de toda la creación, el Señor
de la Salvación y la Redención, en
el corazón de cada uno de sus hijos,
más allá de tradiciones, de culturas,
de lenguas, de costumbres y de distancias; por ello, Ella es la primera
discípula y misionera del amor de
Dios, la Estrella de la evangelización;
Ella es la Madre de Dios, la Madre
de la Iglesia y la Madre “de todos los
hombres que vivís juntos en esta tierra,
y también de todas las demás variadas
estirpes de hombres, los que me amen;
los que me llamen, los que me busquen,
los que confíen en mí.” (Nican Mopohua, vv. 30-31)
Para prepararnos en estos 12 años,
que se van volando, ya se están realizando varios eventos y se intensificarán seguramente. Este mismo Boletín
Guadalupano es uno de tantos instrumentos para continuar con esta preparación que nos llena de gozo y nos
refuerza en el conocimiento, en la fe
y en la esperanza para continuar en
el amor misericordioso de Dios con
aquella que ha aceptado ser su Madre y nuestra Madre amorosa, nuestra abogada y protectora, la fuente
de nuestra alegría, que nos lleva en
el cruce de sus brazos, en el hueco
de su manto, para llegar seguros a la
tierra prometida, a lo que es el centro
de esta “casita sagrada”, ante nuestro
verdaderísimo Dios y Señor.
PP. JUAN PABLO II, Ecclesia in America, p.
20.
2 Cfr. Decreto «Ad Gentes Divinitus» en el
Concilio Vaticano II, Cap. 2, N° 11.
1

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

GRATITUD Y ESPERANZA.
LA CORONA DE ADVIENTO,
UN SÍMBOLO DE LA VIDA CRISTIANA
Mtro. Jorge Luis Ortiz Rivera

D

esde la perspectiva del
ser humano, la vida
dentro del universo se
presenta siempre como
una serie de ciclos que se suceden
y repiten. De luna nueva a luna
nueva; de crecida del río a otra crecida, de temporada de sequía a la
siguiente; de época de cosecha a
otra. Esta intuición ha permitido

a muchas culturas de todas partes
del mundo elaborar una serie de ritos y símbolos que permiten tomar
conciencia, por un lado, de lo mucho que se ha realizado en el ciclo
que termina y, por otro, la esperanza en el nuevo ciclo que comienza.
Sólo la fe, nos hace comprender
que estos ciclos no son repetitivos
y, por ello, no se puede predecir

el futuro. Ello le compete solo a
Dios, el repetir estas ceremonias
va acercado a la consumación de
los tiempos. Desde la fe, tiempo,
al final, resulta ser una línea que se
acerca a la plenitud en la que todas las cosas tendrán a Cristo por
cabeza (Rm. 8,23). Pero, mientras,
nuevamente habremos de vivir las
verdades de la fe recordándolas,
DICIEMBRE • 2019 •
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meditándolas y contemplándolas Pero uno muy significativo, el cual
(los tres niveles de oración que nos va adquiriendo cada vez mayor
acercan a Dios).
arraigo en el Pueblo de Dios, es la
Corona de Adviento: un aro hecho
Así, da comienzo un nuevo año li- con ramas de pino (de los pocos
túrgico y, nuevamente nos encon- árboles que conservan su follaje
tramos en el Adviento, el tiempo en invierno, símbolo de los fieles
de espera por excelencia. Y lo es en cristianos que conservan la fe, indos sentidos. Primero recordamos cluso en la fría espera, debida a su
la espera que el nuevo Pueblo de longitud, atenta, esperanzada en el
Dios presenta esperando la segunda regreso del señor), adornada con
venida del Señor. Hacia la mitad, la algunos elementos de vida, esfeatención, en cambio, se dirigirá a la ras, listones, diamantina, los cuales
espera que el pueblo de Israel tuvo han de ser mínimos, pues la fiesta
con respecto del Mesías. Sí, pero vendrá en Navidad.
más específicamente, la espera de
María, en ese embarazo único en la Pero el elemento primordial de la
historia de la humanidad.
Corona de Adviento, simbólicamente, lo constituyen las cuatro
¿Qué signos acompañan este tiem- velas que se han de ir encendiendo
po? Varios, la sobriedad de los sucesivamente cada uno de los doadornos, la ausencia del “Gloria” mingos que preceden a la conmeen la celebración eucarística, el co- moración del nacimiento de Jesús.
lor litúrgico morado. entre otros. Al final, cuando Jesús esté cerca,
El elemento primordial de la Corona de Adviento, simbólicamente, lo constituyen las cuatro
velas que se han de ir encendiendo sucesivamente cada uno de los domingos que preceden a la
conmemoración del nacimiento de Jesús
6 DICIEMBRE • 2019

nos encontrará, como las vírgenes
prudentes con velas encendidas esperando su llegada. (Mt, 25, 1-13).
Por sí mismo, éste es ya un simbolismo enorme para considerar en
nuestra oración diaria y meditar
durante este tiempo. Pero, además,
la forma sucesiva en la que se van
encendiendo nos enseña otra cosa.
Poco a poco, las tinieblas que cubren la tierra se van iluminado,
hasta que llega Jesús, que es el “sol
que nace de lo alto”.
Por ello, se ha de encender de una
a una y no pretender prenderlas un
poco cada una durante todo el tiempo del Adviento, de modo que se
vayan consumiendo a la par. No. El
hecho de que al final de este periodo de preparación unas velas estén
más acabadas de otra, nos recuerda

todos los esfuerzos que la Iglesia ha
hecho a lo largo de su historia por
permanecer fiel a su Señor y los esfuerzos que nosotros, miembros de
esa Iglesia vamos haciendo poco a
poco para conseguir lo mismo. Nos
recuerda también si somos viejos o
jóvenes, de antigua tradición cristiana o de reciente conversión. Al
final, todos recibiremos el mismo
salario (Mt. 20.15).
Además, se ha de tener en cuenta
que las velas tienen varios colores:
Tres moradas, una rosada; o, algunas veces, una morada, una roja,
una rosada, una blanca. En este último caso el color degradado hasta
el blanco representa, como un termómetro, camino recorrido, recordado que la meta ya está cerca. En
el caso de la primera combinación,
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la Corona de Adviento es un recordatorio de las semanas litúrgicas, en
la cual el tercer domingo, la angustia de la espera se aminora por el
anuncio de que hemos de gozarnos,
porque el Señor está cerca; por eso
se llama domingo de Gaudete, es
decir, “gózate”, en latín, cuyo color litúrgico es el rosado. Por eso, la
vela rosada se ha de prender siempre hasta el tercer domingo.
Después de tantos elementos
simbólicos a considerar, no queda sino recordar que, como se
ha dicho, aunque sobriamente,
la Corona se encuentra adornada. Ellos recuerdan que estamos
agradeciendo los dones que he-

mos recibido, en lo físico y en lo
espiritual durante el año litúrgico que ha finalizado. La Corona de Adviento, también es un
recordatorio a la Gratitud. Así
entre el recuerdo de la primera
venida de Jesús, el anhelo de su
segunda venida gloriosa, no hemos de desfallecer con el tedio
de todos los días y recordar que,
entre ambos momentos, la Providencia misericordiosa del Padre
nos acompaña y habremos de dar
gracias, como siempre, pero más
intensamente en este tiempo, por
lo recibido, por que se ha de recibir, por la ocasión que estas fiestas
dan de renovar nuestras familias,
amistades, nuestras vidas.

Nos recuerda también si somos viejos o jóvenes,
de antigua tradición cristiana o de reciente conversión.
8 DICIEMBRE • 2019
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CORAZÓN Y SANGRE DE UN PUEBLO

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

Pbro. Dr. Fidel González Fernández
Número de los mártires

L

as víctimas de la persecución anticatólica en México se cuentan por millares.
Algunos autores mexicanos han intentado recoger en varios listados sus nombres, dividiéndolas a veces por categorías. Todas
las listas de las víctimas son aproximativas y muy lejanas todavía de la
realidad, pues a lo largo de los años
de las convulsiones que zarandearon la nación mexicana, las víctimas que cayeron bajo los golpes de

Fusilamiento de miembros de la Liga
Nacional Defensora de la Libertad Religiosa
en noviembre de 1927.
GETTY IMAGES

la violencia: fusilados, ahorcados
en las plazas públicas, desgarrados en sus carnes por las torturas
o simplemente asesinados por motivos religiosos, más que políticos
desbordan todos los cálculos hasta
ahora hechos. Los caídos a causa
de las guerras civiles, de las deportaciones y concentraciones forzadas de enteras poblaciones, de las
represiones, de las pestes, enfermedades y hambres que acompañaron aquellos años calamitosos

constituyen otro capítulo de esta
historia trágica.
A partir de la Revolución comenzada después de 1910, México vive
una de las etapas más dramáticas
de su historia. A nadie se le esconde la necesidad ineludible de una
“revolución”, de un cambio de
aquel viejo orden, el “porfiriato”
como continuación del liberalismo
positivista de la “Reforma”, que
fundaba todas las relaciones sociaDICIEMBRE • 2019 •
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Fusilamiento de cristeros
21 de junio de 1929

les sobre principios caducos. Sin
embargo, la “revolución” se llevó a
cabo con extrema violencia. Caen
uno a uno los pilares del viejo régimen. No resisten ni siquiera como
concepto. Existe solamente la
anarquía y el derecho del más fuerte. Durante casi 30 años México es
un mapa de batallas ininterrumpidas. Este hecho muestra a las claras
la decadencia que vivía aquella sociedad política y social. Bandas de
caudillos y de “generales” rompen
toda norma de legalidad en el sentido tradicional. Nos hallamos en
un país que parece sufrir los efectos
de un cataclismo, de un terremoto
o de un maremoto. Los cambios
que se producen como consecuencia de estas revoluciones sociales
son como tragedias en las que no
se ve en absoluto un fin feliz. Y,
sin embargo, del cataclismo aparente surgirá lentamente un nuevo
México. Este remolino de cambios
10 DICIEMBRE • 2019

afectó también a la Iglesia y a sus
fieles católicos. Algunos se propusieron arrasarla en un torbellino de
sangre; otros quisieron subyugarla
a los dictámenes del nuevo Estado
proyectado o convertirla en una
especie de cortesana del Poder. La
Iglesia no sólo superó ilesa la ruina
que se le buscaba, sino que salió
de la prueba todavía más acrisolada y fuerte. Todo se debió fundamentalmente a sus Mártires y a los
católicos que redescubrieron con
bríos nuevos su identidad católica
cimentada en la Persona de Cristo
y ligada a Él a través de Santa María de Guadalupe. El martirologio
mexicano del siglo XX es por ello
fundamental para entender a fondo los frutos que la prueba de su
sangre ha dado.

cución o asesinato y las motivaciones explicitas que animaron a los
asesinos en cada caso:
1. Habría que clasificar las víctimas
directas de aquellos que fueron
asesinados explícita y directamente
en odio a la fe por parte de sus asesinos; estos mártires murieron con
total conciencia y voluntad de manifestar su fe católica: éstos son los
mártires en el sentido que la Iglesia
da a este término.
2. Luego están los cristeros sacrificados antes o después de los “arreglos” sin juicio alguno y violando
toda norma del derecho judicial o
los mismos “arreglos”.

3. Luego están los millares de personas caídas a lo largo de la llamada
En un listado de las víctimas de “guerra cristera”, cuyo número gloaquellos años se podrían clasificar bal, incluidas las dos partes en lusegún las circunstancias de su eje- cha, quizá lleguen según los cálculos

mínimos de algunos estudiosos del
tema a unas noventa mil personas
(unos treinta mil cristeros y unos
cincuenta mil gubernamentales).
4. Habría que recordar luego a
los millares de víctimas asesinadas
como consecuencia de represiones
anticatólicas en general y caídas en
el surco de la violencia desencadenada por las diversas bandas, por
caciques y caudillos locales y por
los mismos gobiernos estatales o
federales que se suceden en cadena
apresurada a lo largo de la época.
En estas listas interminables de gente común, asesinada impunemente
en los pueblos un recuento exigiría
un estudio estadístico casi imposible, tal es la multitud de los que cayeron por doquier. Una lectura de
relatos y fuentes de lo que pasaba

en los pueblos nos pone los pelos de
punta al ver como se asesinaba impunemente, ante el menor pretexto
como en una orgía sangrienta o en
una alocada carnicería.
Los Santos y Beatos Mártires reconocidos como tales por la Iglesia
son hasta hoy los 25 santos mártires canonizados el 21 de mayo
de 2000 por San Juan Pablo II (22
sacerdotes y tres seglares); la del P.
Miguel Agustín Pro, jesuita; la del
P. Elías del Socorro Nieves, agustino; las de los Mártires beatificados
en Guadalajara el 20 de noviembre
de 2005 bajo Benedicto XVI: Anacleto González Flores y sus siete
compañeros mártires (todos laicos:
Luis Padilla Gómez; Jorge y Ramón Padilla González (hermanos);
Ezequiel y Salvador Huerta Gu-

Fusilamiento de Padre Miguel Pro
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José Sánchez del Rio
Beato mexicano

Los cambios que
se producen como
consecuencia de
estas revoluciones
sociales son como
tragedias en las que
no se ve en absoluto
un fin feliz.
12 DICIEMBRE • 2019

tiérrez (hermanos); Luís Magaña
Servin; Miguel Gómez Loza; la del
joven adolescente José Sánchez del
Río (canonizado por el Papa Francisco el 16 de octubre de 2016 y
cuya reliquia de su canonización
por voluntad de la Santa Sede se
venera en la Basílica de Guadalupe
pues murió gritando ¡Viva Cristo
Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Tras un martirio de refinada
crueldad -le desollaron los pies y
acabaron rematándole con un par
de disparos a su cabeza); las de los
sacerdotes José Trinidad Rangel
y Andrés Solá, y la del laico Leonardo Pérez (los Mártires de San
Joaquín); y la del sacerdote Darío
Acosta Zurita.

o la hostilidad en lo que escribe”.
Así se expresaba León XIII en una
famosa Carta Apostólica del 18 de
agosto de 1883, con la que ordenaba la apertura de los Archivos
Vaticanos a los investigadores citando una conocida frase de Cicerón. El historiador debería ser
por vocación un apasionado por
la verdad en la búsqueda sincera
de los acontecimientos humanos
como sucedieron y no como los
imaginamos, abierto a la realidad,
así como se nos presenta. Así las
cosas, no es siempre fácil la objetividad a la hora de valorar la historia de los Mártires y la historia
de un Estado perseguidor, y menos
lo es la historia de la persecución
anticatólica en México y la historia
“No afirmar algo falso ni esconder de la cristiada.
algo verdadero” (Cicerón)
El peligro que corre cualquier his“La primera regla de la historia es toriador ante historias tan dramála de afirmar nada que sea falso, ni ticas es la de escribir fríamente soa callar nada que sea verdadero; el bre hechos desgarradores como los
historiador evita así la parcialidad que constituyen esta historia. Por

pero ni son suficientes todavía ni
los hechos están reconocidos por
quienes deberían hacerlo en jornadas de respeto, en libros de texto,
en historias de amplia circulación
ni tampoco han entrado en la
mentalidad común de la gente que
corre el riesgo de perder incluso su
memoria débil.

Elías del Socorro Nieves
Retrato

ella pasan carros de cadáveres tirados unos sobre otros, mezclados
con la tierra, el barro y el sol, como
en los tristemente famosos campos
de exterminio nazis o soviéticos
que han ensombrecido el siglo XX
en muchos lugares. Asistimos también en México a escenas atroces
de torturados, ahorcados y fusilados, con frecuencia abandonados
en los senderos de su geografía y
penosamente recogidos, cuando se
les permitía, por sus deudos o por
sus fieles hermanos de sangre y de
fe. Algunas veces se nos cuenta que
los cadáveres eran simplemente
amontonados como se acumulan
los restos de animales sacrificados
o muertos para ser echados en una
fosa común. En muchos casos son
restos humanos, sin nombre y sin
memoria, cancelados de la historia
sin un solo gesto de piedad humana, de solidaridad fraterna, como
sucede en todas las historias de los
genocidios causados por motivos

de raza, ideas o religión. En el caso
de México esta dolorosa historia ha
pasado con muchas de las numerosas víctimas anónimas de aquellos
años de guerra y de represiones.
Todas las víctimas inocentes de
las matanzas de masa del siglo XX
deberían tener una memoria conmovida. También estas víctimas
de México. Hay bastantes escritos,

Gracias a Dios no fue así con muchos de sus mártires debido a la
conciencia del pueblo católico,
fuerte y vigilante, que supo inmediatamente ver lo que eran y significaban sus mártires. Este pueblo no perdió nunca el profundo
sentido del morir cristiano como
paso de este valle de lágrimas a la
eternidad y felicidad gloriosa para
la que la persona ha sido creada.
Cambiados y libres del opresivo
y desastroso desorden del pecado,
que Jesús tomó sobre sí y anuló pagando con el precio de su propia
sangre; este Jesucristo es hijo también él del Creador del universo,
aquel universo infinitamente bello,
salido de las manos de Dios, y que
basta sólo contemplarlo para quedar extasiados y conmovidos.

Anacleto González Flores
Retrato
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ADVIENTO Y OCTAVA DE NAVIDAD

L

María de Guadalupe González Pacheco

a solemnidad de la Natividad del Señor apunta a un
acontecimiento único, y de
consecuencias inauditas en
la Historia de la Humanidad. Hace
alusión al momento en que el Hijo
de Dios, es decir, la segunda Persona de la Santísima Trinidad nació
entre nosotros —compartiendo en
todo la condición humana, menos
en el pecado— como fuente de
salvación y como Camino tangible
para llevarnos a la Patria celestial y
llegar a compartir la vida de la Santísima Trinidad. Es, pues, natural
que esta festividad se encuentre rodeada y como incrustada en todo
un proceso de intensificación de
la vida espiritual. Primero, con un
período preparatorio, que es el Adviento en el que se nos invita a la
vigilancia, a estar orientados hacia
la venida del Hijo de Dios, esperándolo en medio de todo un proceso de conversión, purificación y
santificación.
También, avivando el deseo y el
gozo anhelante de recibir a una
persona que, aunque ya vino en el
tiempo histórico, viene nuevamente a nuestra vida, todos los días, sí,
pero muy especialmente en esta Solemnidad. Como todo encuentro,
éste requiere de estar plenamente
conscientes de quién es el que viene
y cuál es la mejor manera de recibirlo, más, tratándose del Hijo de
Dios mismo. En esta temporada, la
sociedad actual nos propone toda
una multitud de distracciones que
14 DICIEMBRE • 2019

San Esteban conducido al martirio
Juan de Juanes
Museo Nacional del Prado

desvían nuestra atención del tesoro inmenso que viene a nosotros y,
aunque esto no impide su venida, sí
impide que podamos sacar todo el
fruto que se nos ofrece en este tiempo del año. La liturgia cotidiana de
la Iglesia nos ofrece un magnífico
instrumento, que conviene aprovechar al máximo, para la preparación
a esta venida.

El festejo de la Natividad de Jesús
es un acontecimiento tan importante para la fe de los cristianos
que a partir de él se fijó el año 1 y
en torno a él se cuenta el tiempo.
Es decir, es un suceso tan único y
decisivo, que tiene una dimensión
mucho más amplia que la del mero
recuerdo del nacimiento de Jesús.
Debido a ello, existe toda una oc-

tava, posterior a esta fiesta, para
seguir meditando este misterio y
aprovechando las gracias que nos
ofrece.
La palabra octava viene del latín
(octavus – octavo), y hace referencia a ese período de ocho días que
las grandes fiestas de los judíos celebraban durante una semana entera. El día octavo clausuraba solemnemente esas festividades. Por
lo tanto, en la liturgia de la Iglesia
católica, una octava hace referencia a esos ocho días de celebración,
pero también al octavo día, que
clausura una Solemnidad. Así, en
el caso de la octava de Navidad,
en cuanto a día, es el 1º de enero,
Solemnidad de María, Madre de
Dios. Y en cuanto a período, es un

tiempo que contiene dentro de sí
tres fiestas que tienen relación con
la Natividad del Señor: la fiesta de
San Esteban, el primer mártir; la
de San Juan evangelista y la de los
Santos Inocentes. Se dice que el día
de la muerte de un santo o un mártir es el día de su nacimiento para
el Cielo. Por lo tanto, San Esteban
es el primer nacido para el Cielo
después de la muerte de Cristo.
San Juan, que se festeja también en
estos días de la octava de Navidad,
es el autor del cuarto evangelio,
cuyo Prólogo es proclamado el día
de Navidad: “El Verbo se hizo carne…” (Jn 1, 14). Y la tercera fiesta
que se conmemora en este tiempo
especial es la de los Santos Inocentes, que con su sangre y no con sus
palabras, dieron testimonio del Se-

El festejo de
la Natividad
de Jesús es un
acontecimiento tan
importante para la
fe de los cristianos
que a partir de él
se fijó el año 1 y en
torno a él se cuenta
el tiempo.

28 de diciembre Día de los Santos Inocentes
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Natividad de Cristo
Lorenzo Lotto (1520)

Se dice que el día
de la muerte de un
santo o un mártir
es el día de su
nacimiento para el
Cielo.
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ñor. Finalmente, como decíamos
antes, la Solemnidad que clausura
la octava, con broche de oro es la
de María, Madre de Dios, que es
como el eco de la celebración de la
Natividad de su Hijo y el recuerdo
de su participación y relación en la
obra de Él. Después de ese don infinito que es Jesús entre nosotros,
don al que nunca sabremos ni podremos corresponder convenientemente, se nos da una indicación,
un modo de llegar a Él y de tratarlo
de la manera más conveniente a su
inmensa dignidad: el camino del
Corazón de su Madre. Ella, como
Madre nuestra que es también, nos
invita a recurrir a la ayuda que nos
ofrece en nuestro camino hacia su
Hijo. Su Corazón Inmaculado es el
que más lo complace a Él y María
Santísima nos es ofrecida por Dios
como Madre para moldear el nuestro según el suyo. La Santísima
Virgen, por su maternidad divina,
es la primera y más fiel seguidora
e imitadora de Cristo y la mejor
maestra para nosotros.

Corona de Adviento

El primero de enero fue también
instituido como Jornada de la Paz,
por el Papa Pablo VI, en el año
1968.Esta festividad nos permite
poner todo el año (civil) bajo la
especial protección de María. El
Papa Benedicto llegó alguna vez a
unir ambas celebraciones en una
sola, en una liturgia celebrada por
“María, Madre de Dios y Reina de
la Paz”.

Masacre de los inocentes
Guido Reni

Si el nacimiento de Jesús en Belén
es un don que nos colma de alegría
y es signo de esperanza y de gracia para la humanidad entera, deja
también entrever el misterio de la
Pasión y Resurrección, pues la Historia de la Salvación no es una serie de fragmentos que vienen unos
detrás de otros, sino un todo en
el que cada elemento es también
una manifestación de la totalidad.
El martirio de San Esteban y el de
los Santos Inocentes nos recuerdan
que el camino que Jesucristo vino
a recorrer y por el cual nos invita a
seguirlo, es un sendero por el cual
hemos de llevar la Cruz en unión
con Él. Y así como Él vivió la cruz
desde que nació en la pobreza del
portal de Belén y poco después
tuvo que huir a Egipto, nos invita también a nosotros a recorrer
ese camino. Con la certeza de que
el don de salvación que nos trajo
desde su Nacimiento, nos abrió las
puertas a una vida de eterna felicidad con Él. Para lograrlo simplemente hemos de prepararnos para
su venida, llenándonos de ese gozo
inmenso por su llegada ya próxima, disponiendo nuestra alma
para acogerlo y conservar luego esa
unión con Él a lo largo del tiempo
por venir.
DICIEMBRE • 2019 •
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DESDE HACE 500 AÑOS
DIOS RESPONDIÓ

H

ace casi 500 años, del 9
al 12 de diciembre de
1531, Santa María de
Guadalupe se apareció
ante un humilde indígena en el cerro del Tepeyac.
Pero lo diré con más exactitud:
La iniciativa ha sido de Dios
desde que plantó esas “semillas del Verbo” o ese “anhelo de
vida” que surge en todo corazón
humano; es Jesucristo, bajo el
aliento del Espíritu Santo, quien
viene en el inmaculado vientre
de María, la doncella de Nazaret; y, especialmente, en aquel
tiempo tan crítico, ante el clamor de justicia y de vida que
hizo el primer obispo de México
fray Juan de Zumárraga, cabeza
de la Iglesia, quien exclamó: “Si
Dios no provee con remedio de
su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente”; y es,
precisamente, Dios quien responde hace ya 500 años, pues Él
viene en el inmaculado vientre
de esta Doncella de Nazaret, la
Perfecta siempre Virgen, la que
le dijo a Dios “sí, hágase en mí
según tu palabra” (Lc 1, 38), y
por ello, es la Madre de Dios, la
que libremente dio su espacio, su
ternura, su protección, su amor,
su vida, su alma y su ser en esta
historia de salvación en la cual
por iniciativa del inmenso y misericordioso amor de Dios cumple su promesa: “yo estaré con
18 DICIEMBRE • 2019

Cango. Dr. Eduardo Chávez

ustedes todos los días, hasta el
fin del mundo” (Mt 28,20). Ella
realiza esta perfecta inculturación poniendo la vida de Dios
en la vida humana, es el toque
lleno de amor y misericordiosa
de la eternidad con su creatura,
en un momento tremendamente
fuerte como el actual.

Por ello, Santa María de Guadalupe preside el Pentecostés, pues
al inculturar a Jesucristo, Ella es
el instrumento para lograr esta inculturación, pues la necesidad de
María de participar o comunicar
este Evangelio, hace que Ella se
haga entender en todos los idiomas, especialmente en el idioma

Autor: Fernando Leal
Primera aparición
1947
Lápiz y acuarela sobre papel
Museo de la Basílica de Guadalupe
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Es la Mujer
valiente que está
de pie ante la
Cruz donde su
Hijo entrega su
sangre, su cuerpo,
su vida entera por
la redención del
mundo y es ahí en
donde, antes de
morir, Jesucristo
nos entrega a su
Madre, la siempre
fiel a su palabra
“Mujer ahí tienes a
tu hijo.
20 DICIEMBRE • 2019

del amor; además, ser un humilde
y eficaz instrumento de ese misericordioso amor para todos los pueblos de la tierra; Ella es la estrella
de la evangelización, la primera
discípula y misionera del Amor
misericordioso de Dios. San Juan
Pablo II en su homilía en la Basílica de Santa María de Guadalupe
cuando deja a los pies de la Madre
de Dios el gran documento Ecclesia in America, en 1999 proclama:
“¡Oh Madre! Tú conoces los caminos que siguieron los primeros
evangelizadores del nuevo mundo,
desde la isla Guanahani y La Española hasta las selvas del Amazonas
y de las cumbres andinas, llegando
hasta la Tierra del Fuego en el sur
y de los grandes lagos y montañas
del norte.” Dios, por medio de su
Madre, Santa María de Guadalupe
respondió con su inmenso amor.

tro del Santuario. Se produjeron
relámpagos, fragor y truenos, un
terremoto y una fuerte granizada.
Y una gran señal apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, con
la luna debajo de sus pies, y una
corona de doce estrellas sobre su
cabeza; estaba encinta y gritaba,
estando de parto y con dolores de
alumbramiento…” (Ap 11, 19; 12,
1-2).

Y en el Evangelio de san Juan se habla de esta esperanza en la resurrección y en la vida eterna que sólo
nos da Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor, y así el evangelista
profetiza la alegría de la vida verdadera, eso que tanto anhelamos
será una realidad en aquel que es el
Camino, la Verdad y la Vida; san
Juan dice: “En verdad, en verdad
les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará;
Ella es la máxima intercesora ante estarán tristes, pero su tristeza se
Jesucristo, llamándonos a actuar convertirá en alegría.
según su voluntad “haced lo que Él
os diga” (Jn 2, 5). Es la Mujer va- Cuando la mujer está para dar a
liente que está de pie ante la Cruz luz, tiene la aflicción, porque ha
donde su Hijo entrega su sangre, llegado su hora; pero cuando da a
su cuerpo, su vida entera por la luz al niño, ya no se acuerda de la
redención del mundo y es ahí en angustia, por la alegría de que un
donde, antes de morir, Jesucristo niño haya nacido en el mundo.
nos entrega a su Madre, la siempre
fiel a su palabra “Mujer ahí tienes a Por tanto, ahora ustedes tienen
tu hijo. Luego dice al discípulo Ahí también aflicción; pero yo los veré
tienes a tu Madre”.
otra vez, y su corazón se alegrará, y
nadie les quitará su gozo.” (Jn 16
Y desde aquella hora el discípulo la 20-22)
acogió en su casa. (Jn 19, 27). Ella
es la Mujer del Apocalipsis, como Hace ya casi 500 años, Dios ya reslo contemplamos en los capítulos pondió a ese “anhelo de vida” que
del 11 al 12 del libro de Apocalip- está a flor de piel en todo ser husis: “Entonces se abrió el Santuario mano, nos dio a su propia Madre
de Dios en el Cielo y pudo verse para que caminemos seguros hacia
el arca de la Alianza de Dios den- Él, nuestro Salvador y Redentor.

Autor: Felipe Gutiérrez Conversión
de los indios
1894
Templo Expiatorio (Antigua Basílica
de Guadalupe
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UNA NOTABLE PIEZA DE
ORFEBRERÍA CONMEMORATIVA
Carlos Iván Arcila Berzunza
merciantes mandaron a elaborar
los más disímiles productos, para
ser ofrecidos a los creyentes y que
pudieran llevarlos a sus hogares y
conservarlos, como memoria de
tan magno suceso. Ese fue el caso
de numerosos impresos, piezas de
cerámica y porcelana, u otros tantos artículos de carácter devocional
y religioso. Pero, entre las obras especiales creadas en ocasión del extraordinario acontecimiento, también se elaboró una notable pieza
en técnica de repujado metálico,
la cual se conserva en el Museo de
la Basílica de Guadalupe y sobre la
que centraremos nuestra atención
en las líneas siguientes.

C

uando se celebra un
evento que se considera
relevante, ya sea en los
ámbitos político, deportivo o religioso, tradicionalmente
se estila realizar objetos conmemorativos, en recuerdo especial de
tal suceso, que pueden ser desde
piezas sencillas fabricadas en serie,
destinadas al público en general,
22 DICIEMBRE • 2019

hasta obras especiales y extraordinarias, reservadas para personajes
importantes y de mayores recursos
económicos. No fue la excepción
la coronación canónica de Santa María de Guadalupe, que tuvo
lugar el 12 de octubre de 1895,
acontecimiento tan anhelado por
la mayoría de los mexicanos, para
cuya celebración numerosos co-

La técnica del repujado en metales
es casi tan antigua como la humanidad, ya que se conocen vestigios
de finales de la etapa neolítica y
ha sido empleada de forma intermitente a lo largo de los siglos.
Es considerada dentro de las artes
utilitarias. Su nombre proviene del
término francés “repulsare”, que
pude traducirse al castellano como
“empujar hacia afuera”, en referencia a la labor que realizan los orfebres que emplean metales blandos,
ya sea aluminio o latón, para plasmar sus piezas, como es el caso de
la obra que nos ocupa y que reproduce el altar y el baldaquino con
los que fue ornamentado el altar
del antiguo santuario guadalupano, con motivo de la coronación

pontificia de Santa María de Gua- des cardinales; las columnas eran de
dalupe.
granito rosado de Escocia, y el altar
de mármol de Carrara, bellamente
Recordemos que, cuando el Papa trabajado por Carlo Nicoli, lo misLeón XIII autorizó, en 1887, la mo que las esculturas de fray Juan de
entronización de la Virgen de Zumárraga y la de Juan Diego” 1. Y,
Guadalupe, se tomó la decisión precisamente, ese aspecto es el que
de reestructurar el templo que al- plasmó el orfebre que realizó la
bergaba la santa imagen y que fue pieza aquí analizada y cuyo nominaugurado en 1709. Las obras bre se desconoce.
fueron encomendadas al sacerdote
José Antonio Plancarte y Labasti- En los bordes derecho e izquierdo
da, quien encargó los trabajos de de la composición, sobresalen las
modificación arquitectónica al ar- columnas de orden dórico que sosquitecto Emilio Dondé, mismos tienen el baldaquino, cuyos pares
que concluiría Juan Agea. A su vez, se aprecian en segundo plano, y en
los de la ornamentación se encar- los espacios de unión con la bóvegaron al director de la Academia de da del baldaquino, pueden obserSan Carlos, el pintor José Salomé varse dos de los cuatro ángeles que
Pina, a quienes les llevó ocho años representan a las virtudes cardinaconsumar dicho trabajo. Respecto
a la reestructuración, que incluyó
al altar y el baldaquino, el historiador Gustavo Watson Marrón
escribió: “Hechos y aprobados los
diseños, se encargó de su ejecución la
Compañía de Mármoles Mexicanos.
Se colocaron 4 esculturas de arcángeles encima de la bóveda de bronce
que fue traída de Bruselas, y en los
interiores los símbolos de las 4 virtu-

La técnica del
repujado en
metales es casi tan
antigua como la
humanidad, ya que
se conocen vestigios
de finales de la
etapa neolítica y ha
sido empleada de
forma intermitente
a lo largo de los
siglos.
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de Dios, manifestada en el ayate de
san Juan Diego.

El artista que la
realizó buscó, en
todo momento en
ser lo más fiel al
monumento creado
para contener la
divina imagen.
Watson Marrón, Gustavo, “Las casas de la
Virgen de Guadalupe en el Tepeyac (15311976)” en “La nueva basílica de Santa María
de Guadalupe. 40 años de servicio del Pueblo de
Dios”, México, Insigne y Nacional Basílica de
Guadalupe, 2016, p. 103.
2 Las fotografías que ilustran este artículo fueron
realizadas por Araceli Ascencio Lucano.
1
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Un aspecto interesante de la obra,
es que el artista que la realizó buscó, en todo momento ser lo más
fiel al monumento creado para
contener la divina imagen, a excepción de un detalle: recreó con
realismo todos los volúmenes de
columnas, capiteles, la bóveda del
baldaquino, los relieves de las esculturas, la llama de los cirios, pero
también le dio solidez y espesor a
Nuestra Señora de Guadalupe, lo
cual no es así, puesto que se trata
de una efigie en dos dimensiones y,
con tal grosor, pareciera que se trata de una talla de bulto, para quien
no tuviera una idea del modelo
original. Tal vez, hubiera sido más
conveniente un cincelado plano,
aunque hubiera perdido el efecto
que produce, pues esa parte de la
obra fue realizada con auténtica
habilidad artística y un preciosisles, realizados en bronce por un ta- mo insuperable.
ller de Bruselas, Bélgica. Al centro,
vemos la parte superior del altar, Finalmente, esta pieza también nos
en cuya base y a los extremos apa- sirve para ejemplificar y subrayar la
recen las esculturas de Fray Juan de importancia de las donaciones de
Zumárraga, a la izquierda y la de obras efectuadas a las instituciones
san Juan Diego, a la derecha, jun- culturales, como la del presente
to a dos cirios que flanquean igual caso, pues este repujado fue obsenúmero de floreros a cada lado, quiado al Museo de la Basílica de
al centro del Sagrario. En el nivel Guadalupe, en 1987, por el sacermedio, está el marco que atesora el dote Gildardo Castellanos, cuyo
Sagrado Original de Santa María acto de generosidad hacia nuestro
de Guadalupe, con columnas y ca- Museo, permite que muchas perpiteles de orden jónico. Sobre esa sonas puedan apreciar, mediante
área, el relieve de un querubín que la observación de esta creación, el
sostiene la corona que fue hecha en alto grado técnico y artístico conParís, Francia, por el famoso orfe- seguido por algunos de los orfebres
bre Edgar Morgan. Hasta arriba, mexicanos del siglo XIX, como en
un trío de ángeles que enmarcan el el caso de esta pieza de gran caliprodigio de la imagen de la Madre dad y encanto2.

CULTURA

JOSÉ JOAQUÍN PÉREZ VILLAREAL,
MAESTRO PLATERO

V

Dr. Ricardo Cruzaley H.
Investigador independiente

arios fueron los maestros de platería a los que se les encargaron obras que serían utilizadas en la Antigua Colegiata
de Nuestra Señora de Guadalupe, la mayoría de ellas hoy
se encuentran desaparecidas por distintos motivos.

El acervo del Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe, reúne
información sobre algunos artífices que trabajaron para la Colegiata, por encargos directos de parte del Cabildo o alguno de sus
miembros, así como por haber realizado trabajos que fueron donados a la Imagen de la Virgen para su mayor lucimiento según la
disposición de sus devotos.
En el caso que ahora nos ocupa, Lawrence Anderson1 menciona
que en el Archivo General de la Nación se localiza un documento
que corresponde a la petición hecha por Joaquín Villareal, para realizar el examen y obtener el grado de maestro de platería el año de
1764 un 28 de febrero; y el año de 1786, ya siendo maestro, haber
sido elegido veedor2 del gremio de plateros.
Estos datos junto a un documento localizado en el Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe3, en el que se le anticipan 700
pesos al maestro José Joaquín Villareal, para realizar una lámpara de
plata para la capilla del Señor San José, en la iglesia de Ntra. Señora
de Guadalupe fechado el mes de julio 16 de 1777, nos permite
tener más datos sobre su desempeño profesional.
Existen obras realizadas por este maestro que no se conocían hasta que pudimos localizar, en el acervo de Museo de la Basílica de
Guadalupe, un juego de seis ramilletes de flores en plata laminada,
repujada, cincelada, sobredorada con jarras de bronce fundido y
sobredorada, todo sujeto en una estructura de madera con perfil
recortado (Fig. 1).
La base de los ramos lo forma un medio jarrón, de bronce fundido
y sobredorado con un perfil mixto, hueco, teniendo el respaldo plano gracias a un núcleo de madera. El ramo es un relieve moderado
de follaje y flores sobre un fondo mate, dicho ramo surge del jarrón mediante un abanico de hojas y compuesto de distintas ramas
DICIEMBRE • 2019 •
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coloniales debían llevar estampadas, de las cuales, una en particular
nos confirma la autoría que a partir de ahora adjudicamos a Joaquín
Villareal y es la marca de autor, la
cual presenta en dos líneas el apellido BILLA/REAL, enmarcado en
un perfil rectangular. (fig. 3)
Las otras marcas corresponden al
ensayador mayor Antonio Forcada y la Plaza, quien era el oficial
real (1790-1818) que certificó la
calidad del material utilizado y el
pago del impuesto, realizado todo
este trámite en la Caja Real de
la Ciudad de México. La época
de fabricación de este juego podríamos establecerla en torno al
año 1800, ya que el tratamiento
de los ramos deja sentir el influjo que para entonces ya ejercían
las disposiciones y gustos que la
Academia de San Carlos venía imponiendo y transmitiendo en sus
aulas a los aprendices y oficiales
de platería.

que en sus extremos terminan en
botones y capullos de rosas y girasoles, el elemento más destacado
lo forma un gran girasol al centro,
al cual se le ha representado completamente abierto (fig. 2); como
remate superior presenta un penacho de pétalos. El perfil del ramo
es recortado e irregular.
Todos los ramos presentan un completo juego de las cuatro marcas
oficiales que las obras de platería
26 DICIEMBRE • 2019

Llama la atención que el elemento central lo ocupe un gran girasol que adquiere la mayor importancia en los ramos descritos,
y se completa con otros botones
y pimpollos de rosas, lo que nos
permite comprender el significado que tienen estos ramilletes ya
que el girasol era una flor desconocida en Europa hasta el S. XVI
en que llega desde América de
donde es originario. Su principal
característica de orientar sus flores en dirección al sol siguiendo
su trayecto por el cielo, le valieron
en las representaciones de ellos en
las artes decorativas el significado
de la “Devoción”4 al ser el sol el

motivo de este dinámico giro5.
Fueron los artistas principalmente
del periodo barroco los que divulgaron este concepto.
Las rosas se han asociado desde
tiempo atrás con la Virgen María
volviéndolo uno de sus atributos
principales; una leyenda presume
que antes de la falta cometida por
nuestros primeros padres, las rosas
no tenían espinas, por lo que a la
Virgen María se le llamó, la “Rosa
sin espinas”, pues el pecado no
manchó su alma.

El sentido de ese conjunto de ramos de girasoles y rosas pertenecientes al acervo del Museo de la
Basílica de Guadalupe, nos permite interpretarlo como una alusión
directa a la Virgen María, pues las
rosas son tan afines a Santa María
de Guadalupe como a los girasoles el sol. Y es por ese sentido de
la “Devoción” que María tiene
por su hijo Jesús, por lo que se le
representa en estos ramos con un
gran girasol, al ser Jesús la guía de
su vida y sus acciones.

El girasol era una
flor desconocida en
Europa hasta el S
XVI en que llega
desde América de
donde es originario.
Lawrence Anderson. El arte de la Platería en
México, Ed. Porrúa. México 1956. p. 411
2 El cargo de Veedor consistía en el
nombramiento que se realizaba cada año
mediante elección entre los maestros del gremio,
y tenía como objetivo vigilar el cuidado y belleza
de las piezas realizadas, así como la calidad del
material utilizado en su fabricación. Hasta la
fecha, prácticamente nada sabemos de la vida
personal de Joaquín Villareal, sin embargo el
poder atribuir esta obra a su autoría, reviste
particular importancia pues este juego de
ramilletes serían las primeras obras marcadas con
su punzón personal.
3 Archivo Histórico de la Basílica de Guadalupe,
AHBG. Sección Clavería, Caja 42, Exp. 94
4 Lucia Impelluso. La Naturaleza y sus Símbolos.
Electa, 2003 Barcelona. pp. 106-107
5 A Cristo se le ha representado en distintas
ocasiones como el Sol de justicia, que con su luz
resplandeciente ilumina y guía los pasos de todos
los que creen en Él.
1
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CULTURA

LA VIRGEN DE GUADALUPE
EN NOTRE DAME

SU CORONACIÓN A 70 AÑOS DE DISTANCIA
Ana Rita Valero de García Lascurain

C

…el Arzobispo de París se apresura a manifestar
el fervor con que recibe el tesoro enriquecedor
que México quiere compartir con Francia…
Cardenal Suhard 1

orría el año de 1949, un
martes 26 de abril, cuando a las diez de la mañana, en la catedral de Notre Dame, el Eminentísimo Señor
Cardenal Primado Arzobispo de
París, don Emmanuel Celestino
Suhard, coronó a la Virgen morena, diciendo las siguientes palabras:
Sicut a nobis coronaris in terris sic
a Christo per te coronari mereamur
in coelis
“Así como nosotros te coronamos
en la tierra, así merezcamos por tu
mediación ser coronados por Cristo en el Cielo”2.
Sonaban las notas del himno guadalupano, así como la impresionante cadencia de todas las campanas catedralicias repiqueteando
al unísono desde lo alto. Quedaba
así, reinando en el centro mismo
de Europa, la Virgen mexicana.
Cabe recordar que tan importante
evento se había planeado ya desde 1939, a iniciativa del Cardenal
Jean Verdier devoto guadalupano,
pero debido al estallamiento de la
28 DICIEMBRE • 2019

Eminencia don Luis María Martínez
Arzobispo Primado de México

La parte media por su parte, fue
diseñada en torno a tres grandes
flores de lis en alusión a la nación
francesa.

diez y seis Arzobispos y Obispos de
Francia, agradeciendo a México el
apoyo otorgado durante los sufridos años de la guerra.

Toda la corona se elaboró en platino, oro de alta graduación y una
importante variedad de piedras
preciosas entre las que se contaban
Segunda Guerra Mundial, Francia cinco grandes esmeraldas, veintiún
entra en una severa crisis y la de- rubíes, innumerables perlas y briseada coronación se tuvo forzosa- llantes, todo lo cual dio como remente que cancelar3.
sultado una suntuosa obra de arte.

En forma paralela, el día anterior a la coronación en el Hotel
de Ville, sede de las autoridades
municipales de la capital francesa, el Alcalde de París, Pierre
de Gaulle, había condecorado al
señor Arzobispo Martínez con la
mayor distinción que concede
Francia, la gran roseta de la LeDiez años después, empero, se re- La ceremonia empezó a las diez gión de Honor; al momento de
vive la idea nuevamente, pero aho- de la mañana, con la asistencia de entregar el galardón, el señor de
ra desde México; en esta segunda
ocasión, el Cabildo de Guadalupe,
Momentos después de la coronación.
presidido por don Feliciano Cortés Mora toma la decisión de obsequiar a los católicos franceses una
réplica exacta de la imagen guadalupana; dicha réplica, de mosaico
veneciano, se mandaría a hacer ex
profeso en los afamados talleres del
Vaticano.
Monseñor, Doctor don Gregorio Aguilar,
probando la corona de la Virgen.

La corona por su parte se encargó a
la Casa Meller, que era la mejor joyería de París en aquel entonces; se
hizo de acuerdo al modelo que había
sido diseñado especialmente para la
ocasión por el señor Cortés Mora;
la alhaja incluía, en la parte superior
del centro, un águila representativa
de México con las alas desplegadas y
sosteniendo una serpiente en el pico,
solo que el Abad sustituyó el clásico nopal de la iconografía original,
por un globo terráqueo sobre el que
colocó el escudo mexicano, como
enfatizando la presencia universal
del México guadalupano; finalmente, en la parte superior, incluyó una
cruz de brillantes presidiendo sobre
todo el conjunto.
DICIEMBRE • 2019 •
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La corona obsequiada por el Episcopado Mexcano fue obra de los joyeros Mallereiro de Paris. Destaca en
la parte superior el águila nacional,
mientras que en la inferior la flor de
lis de Francia; la corona, diseñada
por el abad de la Basílica, se hizo en
oro con piedras preciosas.

Junto al clero mexicano estuvieron
también varios obispos de América
Latina y de Estados Unidos, entre
los que se contaban los arzobispos
de Venezuela, del Ecuador, de Colombia, el Rector del Santuario
Guadalupano de Los Ángeles, California y el superior de los Misioneros de Maryknoll4.
Se hallaban asimismo miembros
del cuerpo diplomático encabezados por el embajador de México
en Francia, señor Río Cañedo y los
embajadores de Canadá, Bélgica,
España y Luxemburgo.

Gaulle se dirigió al prelado mexi- ñados de un buen número de sacano diciéndole:
cerdotes mexicanos de diferentes
diócesis.
…Hónrome en nombre del Gobierno de Francia, condecorar a México Del cabildo de catedral, asistieron
en la persona del Arzobispo.
varios canónigos, así como representantes de distintas órdenes y
Importante para la historia de la congregaciones mexicanas, sin
Iglesia mexicana, como también olvidar al Ilustrísimo Monseñor
para las relaciones exteriores del Gregorio Aguilar, Secretario del
país, tan señalada deferencia con- Venerable Cabildo de Guadalupe
cedida de parte del gobierno civil y representante del mismo.
francés a la nación mexicana, pero
aclarando que se entregaba a …
…la persona del Señor Arzobispo.
Volviendo a la ceremonia de Notre Dame, cabe reseñar que, como
sería de esperarse, asistieron a ella
varios representantes del episcopado mexicano, entre los que se
contaban Don Manuel Pío López
y Estrada, Obispo de Veracruz;
Don Abraham Martínez, Obispo
de Tacámbaro, así como el señor
Alonso Escalante y el doctor Don
Sergio Méndez Arceo, acompa30 DICIEMBRE • 2019

Cabe destacar la histórica presencia de quien en aquel entonces
fungía como Nuncio Apostólico
en Francia, don Ángel José Roncalli, quien años adelante ocuparía la
Cátedra de San Pedro con el nombre de Juan XXIII; su breve pero
intenso pontificado marcaría, en el
marco del Concilio Vaticano II, la
vida de la Iglesia Católica del siglo
XX; como es bien conocido, Juan
XXIII fue canonizado por el papa
Francisco en el 2014.
Monseñor Angelo Roncalli
Nuncio Apostólico de Su Santidad en París en 1949

De su comparecencia a la ceremonia de coronación de la Virgen
de Guadalupe en Notre Dame, da
cuenta la prensa francesa, comentando que, sentado a la izquierda
del altar, estaba …imponente bajo
su museta de armiño… en …un
trono dispuesto especialmente para
tan alto dignatario5.

advocación de Guadalupe, lo
que provocó el que desde hace
sesenta años, la Emperatriz de
América quedara legítimamente entronizada como “Reina de
Francia”.

Hoy, frente al dramático incendio
sufrido por la catedral de Notre
Dame, cabe recordar que hace 70
Representando a los católicos de años la guadalupana llegó a FranMéxico asistieron 200 personas, cia para quedarse allá permanentede las cuales había una sola niña mente.
de ocho años, Ana Rita Valero;
muchas de ellas portando el traje nacional, ondeaban la bandera
tricolor, lo que dio un tono de
gran colorido a la ya de por sí importante ceremonia.

Hacemos votos por la pronta restauración de uno de los templos
de mayor trascendencia dentro del
catolicismo europeo.
Gregorio Aguilar, Protonotario Apostólico,
Secretario del Venerable Cabildo de la Insigne y
Nacional Basílica de Guadalupe, “La coronación
de la Santísima Virgen de Guadalupe en Notre
Dame de Paris”, en: Peregrinación Guadalupana
Interamericana, Lauro López Beltrán,
Cuernavaca, México, Editorial Juan Diego, 1950,
pp. 568.
2 Lauro López Beltrán, op. cit., p. 562
3 Idem, p. 573.
4 López Beltrán, op. cit., p. 564.
5 J.F. Ales, Epoque de París.
6 Monseñor Gregorio Aguilar, Op. cit., p. 572.
1

La Virgen de Guadalupe ya coronada, en su capilla de la catedral de
Notre Dame.

Y finalmente, junto a los mexicanos iban peregrinos de Guatemala, Cuba, Puerto Rico y Estados
Unidos.
Después de la procesión y de la
coronación propiamente dicha,
se dio inicio a una solemne Misa
Pontificia, en la que se exaltó la
amistad y la fidelidad de México,
poniendo a ambos países Francia
y México bajo la protección de la
Emperatriz de América y Reina de
Francia...6
A manera de conclusión en torno a estas breves remembranzas
acerca de la coronación de 1949
en París y con la perspectiva que
proporciona observar el histórico evento a setenta años de distancia, se puede afirmar que tan
importante ceremonia significó
dar un paso más en la difusión
del culto universal litúrgico a la
Santísima Virgen María en su
DICIEMBRE • 2019 •
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CULTURA

NAVIDAD, HISTORIA Y COSTUMBRES
ARRAIGADAS EN MÉXICO
María José García Gómez

E

s innegable que -desde hace
décadas- un espíritu consumista y comilón se ha apoderado de las fiestas navideñas
en México; incluso se hacen bromas
y “nemes” sobre los excesos del puente “Guadalupe-Reyes”, por el que los
mexicanos nos dedicamos a brindar,
comer de más, intercambiar regalos –
a veces a la fuerza- y festejar desde el
12 de diciembre hasta el 6 de enero,
con un repunte el 2 de febrero, por los
tamales de la fiesta de la Candelaria.
Tal es el tráfico vehicular, la suspensión
de labores en muchas dependencias de
gobierno y escuelas, el gasto total de un
aguinaldo trabajado todo un año, que
muchas personas que no pueden seguir
ese ritmo sufren duras depresiones en
esas fechas. ¿Tiene que ser así? Una
mirada a los orígenes de las tradiciones
navideñas más arraigadas en México
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puede ser una ocasión de retomar todo
este trajín para darle un sentido más
genuino y duradero en nuestras personas, familias y amigos.
Lo primero que se invita a todo católico a agradecer es la habilidad y creatividad de la evangelización en todos
los tiempos y lugares. Esa capacidad
dialogante de los misioneros, tantos de
ellos canonizados, que supo tomar elementos de celebración de otras culturas, pendientes del solsticio de invierno
en el hemisferio norte (o de verano, en
el hemisferio sur), el 21 de diciembre.
En prácticamente todas las culturas
-incluída la hebrea- ese día se registraba
como la fecha de preminencia solar. La
noche más larga del año en el hemisferio norte y la más corta en el hemisferio
sur. Cada pueblo le daba una expresión
religiosa diferente. Los misioneros su-

pieron relacionar esas expresiones con
la entrada de Jesucristo en la historia:
su Natividad.
La liturgia católica señala en su calendario el Adviento, cuatro domingos
antes del 25 de diciembre, que son para
que el fiel se prepare espiritualmente. La
corona de adviento, de origen germánico al igual que el árbol de Navidad,
muy probablemente tienen su origen
en la catequesis de San Bonifacio (680754) a los pueblos del norte de Europa.
La corona de ramas de pino, circular,
como el sol, terminó representando a
Dios mismo, que es el Alfa y el Omega,
el Principio y el Fin. Las velas se han
hecho rojas, sin que eso sea necesario.
Lo importante es que la familia se reúna, encienda una vela el primer domingo y vaya añadiendo una más con cada
domingo hasta completar las cuatro;

el padre o madre de familia hará una
lectura breve del Evangelio o de algún
pasaje de las Escrituras relacionados
con la venida de Cristo, y todos meditarán unos momentos en silencio sobre
aquello en lo que se puede mejorar y
obsequiarlo a Jesús cuando nazca. Hay
muchos formatos y es tradición llevar
a bendecir la corona en la misa del primer domingo de adviento. Las madres
de familia católicas usan su creatividad para hacer de ese momento algo
agradable, como degustar un ponche o
algún dulce, cantar villancicos o hacer
algún juego.
El villancico navideño merece un artículo aparte, que no vamos a exponer
aquí. Sólo recomendamos no perderlos y darse una vuelta en internet
para escuchar algunas composiciones
náhuatl-españolas o españolas de la
primera hora del virreinato.1
El árbol de Navidad, también se le
debe a San Bonifacio, que cortó un
roble dedicado al dios nórdico Thor,
ahora tan de moda en el cine de Avengers, decorado por los sacerdotes de
ese culto; San Bonifacio lo sustituyó
por un pino o abeto, también decorado pero con el sentido luminoso de
la Navidad. El pino gustó a los catecúmenos del norte de Europa y su decoración fue evolucionando en todo el
continente. El que nosotros usamos,
que incluye la estrella de Belén en la

copa y esferas, es de origen finlandés
y se exhibió por primera vez, como lo
conocemos, en el Castillo de Windsor;
en la década de los 1840’s la reina Victoria y el príncipe Alberto posaron en
una ilustración navideña junto al árbol. Esta ilustración se “democratizó”
en los Estados Unidos -eliminando la

corona de la reina Victoria-, para presentar una familia estadounidense típica en ese mismo tiempo. En España,
el árbol de Navidad ya estaba presente
en 1870. Maximiliano de Habsburgo
trajo esa costumbre a México en 1864,
pero Benito Juárez y los liberales la eliminaron junto con todo lo monárquico, de modo el árbol de Navidad regresó a México después de la revolución
mexicana, poco a poco, bajando de los
estratos más altos a los más sencillos en
la sociedad. El comercio y el calendario
escolar han presionado a las familias a
poner el árbol antes del tiempo de Adviento, pero originalmente se ponía a
mitad de ese tiempo.
Con el adviento tenemos las posadas
y las pastorelas, obras maestras de la
catequesis misionera en Nueva España. Todo en las posadas son símbolos
teológicos en espacios abiertos. TristeDICIEMBRE • 2019 •
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ros de algodón o ixtle. A Poinssett le
debe la humanidad desde 1825 que
esta hermosa flor mexicana sea parte de
la decoración obligada de la Navidad.
Se cultiva en muchos países, pero la
mexicana se exporta con gran éxito y
calidad a todo el mundo.

mente muchos mexicanos siguen organizando “posadas” que son simples
“reventones”, y han borrado lo esencial
de esta etapa de preparación y júbilo,
en especial para los niños. Vale la pena
recordar que la idea de esta hermosa
tradición de nueve días la tuvo el fraile
agustino Diego Soria, en el convento
de Acolman, cercano a las pirámides
de Teotihuacán. Esto ocurrió en 1587
y también fue una inteligente sustitución/inculturación de las cruentas
festividades del solsticio de invierno
para Huitzilopochtli. Acompañar a los
peregrinos, María, encinta y su agobiado esposo José, que no son recibidos
por un mundo de corazón endurecido,
conmovió profundamente a nahuas y
otomíes. Romper la piñata, colorida
y tentadora, que tiene siete picos que
son los siete pecados capitales, simboliza un vencimiento espiritual: los
ojos vendados son la fe, que es ciega y
el premio son esos dulces y frutas que
representan la paz y alegría del alma.
La costumbre se extendió por igual a
todas las etnias y grupos sociales de la
Nueva España. Vale la pena retomar las
posadas en su sentido original.
Por brevedad no nos extendemos con
la pastorela, pero cabe decir que notables escritores novohispanos, incluida
Sor Juana Inés de la Cruz, gustaron de
escribir hermosas piezas teatrales que
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combinaban la teología con la aventura y el buen humor. Algunas animadas familias, escuelas y/o parroquias
siguen organizando y divirtiéndose
con estas obras teatrales, en las que los
actores principales y más divertidos
son el diablo, San Miguel arcángel, y
los pastores que son tentados para no
llegar a Belén.
No puede faltar en ninguna casa mexicana la Flor de Nochebuena o Poinsetta.
Fue el embajador estadounidense, Joel
R. Poinsett, masón y promotor de la leyenda negra antiespañola en América,
el que valoró como nadie la mexicana
Flor de Nochebuena (o Cuetlaxóchitl).
Antes de Poinsett, la cuetlaxóchitl era
un colorante rojo temporal para géne-

Sobre la cena, el primero que comió
pavo en Navidad -en el mundo- fue
Hernán Cortés: ¡estamos a punto de
celebrar 500 años de la primera cena
navideña con pavo! Los españoles ya
tenían como aliados a los tlaxcaltecas
y avanzaron hacia Tenochtitlán. En
noviembre de 1519 Moctezuma les
proporcionó unos aposentos a los recién llegados, en los que los españoles
montaron rápidamente un altar católico. Llegó la Pascua de Navidad de
1519 y Cortés determinó sacrificar
las “gallinas de indias” o guajolotes
que los emisarios de Moctezuma les
habían enviado. El cocinero preparó
los pavos que resultaron tener una
carne suculenta. También bebieron
chocolate. Esta cena la celebraron españoles y tlaxcaltecas en la hoy Ciudad de México. Hernán Cortés envió
esta ave mexicana a España, cuya cría
se extendió por todo el imperio español en Europa, haciéndole nuevas
cruzas con aves de Turquía; por la línea borbónica llegó a la mesa del los
rey Luis XIV de Francia y el pavo navideño, relleno de frutos secos y car-

tes por las chimeneas o ventanas altas.
El Santa Claus o Santa Clós que está
plenamente incorporado en México,
se originó en Holanda y pasó a Norteamérica en el siglo XVII. Recuérdese
que buena parte de las trece colonias
inglesas que originaron los Estados
Unidos fueron al principio holandesas
(1624-1673), y que Nueva Amsterdam
estaba en la isla de Manhatan. Cuando
los holandeses perdieron las colonias
frente a los ingleses, Nueva Amsterdam
fue renombrada Nueva York. Pero varias costumbres holandesas quedaron
en las 13 colonias inglesas, como la devoción a San Nicolás o Sinterklass, que
trae regalos a los niños holandeses el 5
de diciembre.

ne molida, parece haberse originado
en Versalles. Las recetas, como los inventos, se movieron por toda Europa
y regresaron a América.

frutas duras, difíciles de pelar como el
tejocote o la caña de azúcar, que son las
que dan el sabor. Nadie se los pierde,
vale la pena el esfuerzo.

Hay que aclarar que nuestra receta es
ajena a la estadounidense, originada
en lo que hoy se llama el Día de Acción de Gracias, ocurrido en Plymouth
(1621). Los ingleses, que ya tenían el
pavo mexicano en la Gran Bretaña, lo
introdujeron en sus colonias americanas, desde Southampton. Un guiso
notablemente más sencillo el de los estadounidenses. Los demás platillos típicos de México, el bacalao y los romeritos, tienen algo de penitencia en su
preparación: un pescado seco y salado
que hay que hidratar y enriquecer, unas
hierbas amargas y difíciles de manipular que también hay que enriquecer. Lo
mismo con el ponche tradicional: unas

Toca su turno a Santa Claus, pues, por
su importancia, a los Santos Reyes Magos los veremos en el número de enero
2020. Santa Claus no fue concebido
como una herramienta del comercio
voraz. Tiene orígenes diversos que confluyeron en Europa: el bondadoso San
Nicolás de Bari, que en realidad era de
Anatolia (siglo IV), estuvo pendiente
de los niños pobres a los que daba un
juguete sorpresa hecho por él mismo
en la víspera de Navidad. Este personaje interesó a los nórdicos, que hicieron
una construcción simbólica del mismo
añadiéndole el trineo tirado por renos.
Tanto el San Nicolás mediterráneo
como el nórdico dejaban sus presen-

San Nicolás sufrió la transformación
estadounidense gracias al dibujante
Thomas Nast en 1870, inspirado en el
poema del escritor y teólogo protestante neoyorkino Clement Moore “Una
visita de San Nicolás”2. Es un San Nicolás regordete y risueño, en un trineo
que vuela, tirado por renos que vuelan.
Santa Claus fue el nuevo San Nicolás,
y su traje de obispo se convirtió en un
atuendo abrigador de pantalón y saco
de terciopelo rojo con cuello, mangas
y ribetes de piel de conejo. La mitra
se convirtió en un gorro colgante y
los zapatos en botas de charol negro o
piel café. Gracias a la empresa CocaCola (1930), San Nicolás se hizo una
figura desacralizada, aunque amable y
bonachona. Para los no creyentes es un
personaje conveniente, pues sustituye
plenamente a Jesucristo en su propio
cumpleaños, que es la Navidad. Quizá
por esto, en algunas regiones de México el Niño Jesús es el que trae los
regalos. Los católicos estadounidenses
recuerdan a sus niños quién es Santa
Claus realmente y que si llega en Nochebuena, es porque ha nacido Jesús.
Buena idea para importar en México.
Estados Unidos ha sufrido y sufre una
campaña anti-Navidad y, sobre todo,
anti-Navidad cristiana, desde las últiDICIEMBRE • 2019 •
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mas décadas. Algunas empresas obligan a sus empleados a decir: “Felices
Vacaciones” o “Feliz Solsticio”, para
que los no cristianos no se ofendan.
Por si a alguno se le ocurriera esto en
México, copio lo que respondió el Wall
Street Journal:
Cualquier judío, musulmán, budista o
ateo que reciba durante estos días una
felicitación con la imagen de Santa
Claus y el deseo de que pase una ‘Feliz
Navidad’ y piense que el remitente trata de ‘imponerle’ sus creencias cristianas, sencillamente debería relajarse. La
historia no se acaba si en los próximos
días millones de católicos y cristianos
acuden a la iglesia para recordar el nacimiento de Cristo, mientras los demás
se limitan a desearse unas Felices Navidades.3
Por último, veremos una importante
tradición, El Nacimiento (o Belén
en España). Esta costumbre -y devoción- se atribuye a San Francisco de
Asís, gran devoto de la humanidad de
Jesucristo. Para el siglo XVI, España
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y toda Europa contaban con figuras
de todas las calidades. La costumbre
llegó a todo el continente americano,
primero con nacimientos de factura
italiana. Los nacimientos napolitanos fueron exquisitas obras de arte
de importación. A partir del siglo
XVIII, inspirados en esas piezas, los
artesanos de América produjeron las
más diversas concepciones y creaciones en todos los pueblos del imperio
español. Quien esto escribe ha ido
formando una pequeña colección de
Nacimientos de diferentes partes de
México, América, Europa y África,
que son un disfrute e invitan a la
contemplación de cómo el misterio
de la Encarnación y el Nacimiento
del Hijo de Dios entra en todas las
culturas. Soy de la opinión de que
la única costumbre imprescindible en
la Navidad es poner un Nacimiento,
con representaciones humanas, del
llamado “Misterio”, al menos: José,
María y el Niño. Transcribo aquí
una hermosa reflexión del escritor
Humberto Ecco que nos puede servir a todos:

Fui educado en el catolicismo, y aunque he abandonado la Iglesia, este diciembre, como de costumbre, pondré
el Belén para mi nieto. Lo haremos
juntos, como mi padre hacía conmigo
cuando yo era niño. Tengo profundo
respeto por las tradiciones cristianas,
que -en cuanto ritos para hacer frente
a la muerte- tienen más sentido que las
alternativas puramente comerciales.4
A todos nuestros lectores deseamos una
alegre, suculenta y devota Navidad, en
la que Jesús Niño colme sus familias con
salud, trabajo, unidad y reconciliación.
Lo mismo pedimos para nuestro país.
https://youtu.be/-tVhWiMIACI “Siempre
que os miro Niño” de Gáspar Fernández,
ejecutado por el laudista renacentista Manuel
Mejía Armijo.
https://youtu.be/AQcEhWO697E “Xicochi
Conetzintle” de Gáspar Fernández, ejecutado por
La Capeia Reial de Catalnuya.
2 Véase el poema en https://www.
poetryfoundation.org/poems/43171/a-visit-fromst-nicholas
3 “War on Christmas”, en Wall Street Journal, 5
y 16 de diciembre de 2005.
4 Humberto Eco, The Daily Telegraph, 27 de
noviembre de 2005.
1
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CONCIERTO “PAX ORATORIUM”
DE ROLAND KUNZ;
UN LLAMADO A SER CONSTRUCTORES DE PAZ
el mundo existen constructores de
fronteras y de muros, de divisiones
y dificultades entre los hombres,
este “Pax Oratorium” nos confirma que es posible trabajar juntos
para superar la fronteras: “la amistad entre la Diócesis de Münster y
la Diócesis de Tula, dos Diócesis
diferentes en distancias y cultura
se encuentran entre sí, comparten
la fe y trabajan juntas para alcanzar
este fin común que es lograr la paz
y bienestar entre las personas; es el
inicio de una tarea que queremos
continuar y fortalecer”.

E

l pasado 21 de octubre, se
llevó a cabo en la Basílica
de Santa María de Guadalupe el concierto “Pax Oratorium” del Mtro. Roland Kunz, el
cual estuvo basado en textos de San
Francisco de Asís y que hace un llamado a ser constructores de paz.

to en el Santuario Mariano.

En conferencia de prensa; el Mtro.
Alexander Lauer dijo: “Ha sido una
gran alegría poder compartir con
todos ustedes el trabajo del autor, el
Mtro. Roland Kunz; él se ha alegrado mucho de compartir con ustedes este trabajo que ha hecho con
135 voces pertenecientes al Coro mucho esmero y que ha hecho para
de la Catedral de Münster, dirigi- favorecer la promoción del valor
das por el Mtro. Alexander Lauer más importante que es la paz”.
estuvieron acompañadas por la
Orquesta Sinfónica del Estado Por su parte, el Sr. Pbro. Kurt
de Hidalgo, bajo la dirección del Schulte, Dean de la Catedral de
Mtro. Marco Antonio Orozco Münster, dio las gracias por su hosHernández y por el organista Tho- pitalidad a la Diócesis de Tula y a
mas Scmitz; 90 minutos en los que la Ciudad de México enfatizando
emocionaron a cada una de las que este concierto por la paz, nos
personas que presenciaron el even- ayuda a recordar que aunque en

Mons. Salvador Martínez Ávila;
Rector del Santuario afirmó: “La
Basílica de Guadalupe a partir de
lo que nos narra, la tradición de
las apariciones de la Virgen en el
Nican Mopohua, nos dice que la
Virgen ha pedido una casita para
encontrarse con el que quiera, con
el que venga y para nosotros es un
gusto grande el que a partir de la
fraternidad y hermandad que existe entre la Diócesis de Tula y de la
Diócesis de Münster, nos hayan
incluido en esta hermandad; les
agradecemos mucho”.
Como una muestra de unión entre
dos naciones hermanas: México y
Alemania; Mons. Salvador Martínez, les otorgó el libro de los 40
años de la Basílica de Guadalupe y
a la Catedral de Münster una copia
del Sagrado original de la Virgen
de Guadalupe.
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40 MIL FIELES DE LA DÍOCESIS DE
ATLACOMULCO ARRIBARON CON FORTALEZA Y
FE ANTE LOS PIES DE LA MORENITA
DEL TEPEYAC
munidades parroquiales de nuestra
iglesia diocesana”.

A

pesar de la lluvia, el
sol intenso y el cansancio, el pasado 18
de octubre, 40 mil
fíeles de la Diócesis de Atlacomulco peregrinaron con emoción, alegría y fervor hasta la
Casita Sagrada de la Morenita
del Tepeyac, para sentir su mirada divina y agradecer por todos los favores recibidos.
El M.I.Sr. Canónigo Alberto Reynoso, les dirigió unas palabras de
bienvenida: “Qué fortaleza, que
fe, que alegría, me contagiaron de
ella, que bueno hermanos sacerdotes que han difundido esta fe a los
fieles; le pedimos a Dios que bendiga sus trabajos pastorales y por
la paz del mundo entero; Dios nos
escucha; Dios es la paz”.
38 DICIEMBRE • 2019

Durante su homilía Mons. Juan
Odilón Martínez García, Obispo
de la Diócesis de Atlacomulco dijo
a los presentes en la Celebración
Eucarística: “Hermanas y hermanos, nos presentamos con gran
alegría como agentes de evangelización, discípulos misioneros de
Jesús en sinodalidad ante la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien vivimos,
dispuestos a continuar edificado el
reino de Dios a través del impulso
de la misión permanente en las co-

La Diócesis de Atlacomulco tiene
34 años de peregrinar desde sus lugares de origen al Santuario Mariano, por lo que Mons. Juan Odilón
Martínez pidió por las familias que
sufren desintegración y son víctimas
de la delincuencia, de la violencia
intrafamiliar, alcoholismo y drogadicción enfatizando que: “la palabra de Dios ilumina la culminación
de nuestra peregrinación en la que
hemos caminado, orado, alabado,
bendecido con fidelidad al Señor,
acompañados de su ternura y amor
misericordioso, manifestado en la
fe y en la devoción de los hermanos
con los que hemos peregrinado y en
la bondad de las personas que nos
han auxiliado en el camino”.
Reafirmó a todos los fieles que
debemos tener presente que Jesús
es quien nos instruye y nos envía
como sus discípulos misioneros y
quiere que nos encontremos con él
en la oración.
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C

“CELEBRAR A LA VIRGEN SIGNIFICA
RECONOCERNOS, UNOS A OTROS,
COMO TEMPLO DE DIOS, QUE DA VIDA,
QUE DA FRUTOS; TENEMOS QUE SER
TORRENTE DE AGUA VIVA”
MONS. FRANCO COPPOLA

lo españoles en aquel 12 de octubre
de 1492 y por el regalo de la Providencia, al darnos a nuestra Madre
de Guadalupe como Reina de nuestra patria, por el solemne acto de
la Coronación en 1895, hace 124
años, todos esos acontecimientos,
los recogemos y presentamos como
ofrenda a Dios en esta Eucaristía,
al contemplar admiramos este Recinto Santo de asombrosa belleza,
con tanta historia de fe pidamos a
Dios que en esta tierra mexicana se
Durante su homilía dijo: “Damos consoliden y multipliquen nuevos
gracias por el don de la fe, traído por testimonios de santidad…”
on motivo del 43° Aniversario de la Consagración de la nueva Basílica
de Guadalupe, el Traslado de la Imagen de Santa María
de Guadalupe y los 124 años de la
Coronación Pontificia de la Morenita del Tepeyac, el pasado 12 de
octubre se llevó a cabo la Solemne
Misa de las Rosas; la cual fue presidida por Mons. Franco Coppola,
Nuncio Apostólico en México.

Mons. Coppola explicó que la
Virgen de Guadalupe es el primer templo de Dios, porque Jesús nació dentro de ella, está encinta, embarazada, esperando dar
a luz a Jesús; característica que la
diferencia de otras imágenes de la
Virgen María “Es un verdadero
templo de Dios y a querido realizar aquí para nuestra memoria
una Casita Sagrada, un templo
para recordarla, mirarla… por
eso tenemos la muy bella tradición de pasar bajo la Virgen y
ponernos bajo sus ojos, bajo su
mirada. Para quedarnos dentro
de sus ojos”.
Cada uno de nosotros expresó
que “como cristianos estamos
llamados a ser templos de Dios y
los mexicanos debemos recordar
que aunque somos un país, tristemente conocido en el mundo
por la violencia, por el descuido
de la vida humana que hasta el
adversario, el enemigo, también
es templo de Dios. Celebrar a la
Virgen significa en gran medida
ser templo de Dios, reconociéndonos, unos a otros, como templo de Dios que da vida que da
frutos; tenemos que ser torrente
de agua viva”.
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“EN COMUNIÓN CON MARÍA,
UNIDOS COMO IGLESIA EN ARMONÍA”
LEMA DE LA PEREGRINACIÓN ANUAL
DE LA DIÓCESIS DE CIUDAD VALLES
como una bendición para el pueblo mexicano”.
Pidió a todos los fieles peregrinos
que así como nuestra Madre da todas las bendiciones en abundancia,
es necesario que se dirijan a ella
con gratitud; cada uno lleva ya en
su corazón que le van a pedir con
la confianza de que ella los escuchará, y nosotros debemos ofrecerle nuestros trabajos, nuestro amor
y trabajar por la paz y la reconciliación por nuestra patria.

E

l 16 de octubre, arribó en
su quincuagésima quinta
peregrinación a la Casita
Sagrada de la Morenita
del Tepeyac, los fieles católicos de
la Diócesis de Ciudad Valles, San
Luis Potosí quienes llegaron con
devoción, fe y amor ante los pies
de nuestra Madre la Virgen de
Guadalupe.
Mons. Roberto Octavio Balmori Cinta, Obispo de la Diócesis
de Ciudad Valles hizo referencia
al lema que este año trae consigo
su peregrinación: “Muy queridos
hermanas y hermanas, sacerdotes y
diáconos, seminaristas, religiosas,
fieles laicos, para esta celebración
anual de la Diócesis de Valles a la
Basílica de Guadalupe, tenemos
un lema “En comunión con Ma40 DICIEMBRE • 2019

ría, unidos como Iglesia en armonía” estamos ante las plantas de
nuestra Madre Santísima de Guadalupe, nos dirigimos a ella con
amor porque descubrimos en ella
el amor maternal; la tenemos aquí

Al finalizar la Santa Misa, Mons. Roberto Octavio Balmori Cinta, Obispo de la Diócesis de Ciudad Valles
hizo la oración por la paz y solicitó
a todos los presentes que con fervor
pidieran por el respeto a la vida en
nuestra sociedad mexicana.
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BAJO EL LEMA:
“LA DEFENSA DE LA FE Y LA AYUDA
A LOS POBRES Y LOS ENFERMOS”
PEREGRINACIÓN ANUAL DE ENFERMOS
DE LA ORDEN DE MALTA
lucha por la salvación de la humanidad. No olviden lo que el Papa
Francisco nos ha dicho en su mensaje para la Jornada del Enfermo
de este año: “Los gestos gratuitos
de donación, como el buen samaritano, son la vía más creíble para
la evangelización… cada hombre
es pobre, necesitado e indigente, el
justo reconocimiento de esta verdad nos invita permanecer humildes y practicar la solidaridad…”

E

l sábado 19 de octubre,
Mons. Salvador González
Morales, Obispo Auxiliar
de la Arquidiócesis Primada de México, presidió en la Basílica de Santa María de Guadalupe,
la Solemne Misa anual de enfermos, la cual es organizada por la
Orden de Malta.

hermanos enfermos han venido
aquí animados por el espíritu de
Dios en estos momentos de pasión
para experimentar esta intimidad
con Jesús; queridos enfermos no se
cansen en su camino de fe, su lucha junto a Jesucristo, el Señor, es

En un acto de amor y respeto, al
término de la Misa; Mons. Salvador
González, realizó la procesión con
el Santísimo en el interior de la Basílica para que todos los enfermos
presentes que llegaron en su mayoría en silla de ruedas, pudieran adorarlo lo más cerca posible.

Una Celebración Eucarística muy
emotiva; en la que la Soberana
Militar y Hospitalaria Orden de
San Juan de Jerusalén de Rodas y
de Malta desde su fundación hace
más de nueve siglos ha permanecido fiel a su lema “La defensa de
la fe y la ayuda a los pobres y los
enfermos”.
Mons. Salvador González mencionó durante su homilía: “Ustedes
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SEXTO CONGRESO
SACERDOTES Y SEMINARISTAS POR LA VIDA
MISA DE CLAUSURA EN
LA ANTIGUA BASÍLICA DE GUADALUPE

C

erca de 250 participantes, seminaristas, sacerdotes y obispos de todo
México, clausuraron en
el santuario del Tepeyac el sexto
encuentro nacional de sacerdotes y
seminaristas por la vida.
La misa de clausura fue celebrada por Mons. Jesús José Herrera
Quiñonez obispo de Nuevo Casas
Grande Chihuahua.
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