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EDITORIAL

SEMANA SANTA, PASIÓN Y FE
Cango.Pbro. Juan Castillo Hernádez

E

n este mes de abril, la Iglesia
se viste de gala y utiliza los
más bellos ornamentos, adorna con hermosas flores los
altares, entroniza un Cirio Pascual,
canta con gran gozo el aleluya y vive
de manera solemne el acontecimiento
más importante de nuestra fe, la Pascua, una fiesta que se remonta a tiempos muy antiguos y hace referencia al
movimiento, a la acción de pasar de
un sitio a otro, de danzar, saltar de júbilo y hacer fiesta. Así está la Iglesia
en este tiempo, en continuo camino
hacia la Patria definitiva, no está estancada sino dispuesta a la acción,
con una paz interior, pero mirando
siempre adelante y con el deseo de
trasmitir lo que ha vivido. Por eso el
recuerdo de los prodigios del Señor, le
alimentan su alegría, la vivencia de las
celebraciones litúrgicas de este periodo le actualizan la energía liberadora
de un amor sin límites, que se hace
concreto en la cruz de Cristo y en
nuestro encuentro con el Resucitado.
Esta fuerza renueva la conciencia de
cada bautizado de ser instrumento de
salvación para cada ser humano que
convive con nosotros, y para seguir
adelante, en el cumplimiento de la
misión como parte de la Iglesia, Pueblo de Dios en marcha. Nosotros con
Cristo tenemos la experiencia de un
nuevo éxodo, en la noche de pascua
renovamos nuestra fe y renunciamos a
ser protagonistas del mal, a ser instrumentos de pecado y muerte en nuestro mundo.
La conclusión de la cuaresma nos ha
dado la oportunidad de purificarnos a
través de la penitencia, en el encuentro
con la Palabra de Dios y en la caridad
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con nuestros hermanos, siempre es
necesario la purificación interior; así
como, cuando nuestro cuerpo con determinados tratamientos se libera de
toxinas, de elementos dañinos para la
salud o de pensamientos negativos, así
el espíritu se libera de tantos rencores,
de cargas tan pesadas que hemos venido arrastrando por muchos años y
no queríamos dejar en el pasado, por
la falta de perdón, en la avaricia de
bienes superfluos y en el abandono de
la casa del Padre misericordioso. Por
otro lado, la vivencia de la Semana
Santa nos ha conducido a reconocer
que Cristo es el único Rey de nuestras
vidas, al cual aclamamos con las palmas de nuestra docilidad y de nuestro
compromiso por extender su reino en
el esfuerzo de todos los días, lo cual
implica testimonio, paciencia, sabiduría en las decisiones que tomamos,
prudencia en el trato con personas
difíciles etc. El jueves Santo acompañamos a Jesús al cenáculo y fuimos
testigos de la Institución de la Eucaristía, nos hemos confrontado con el
mandato del servicio, al contemplar a
Jesús de rodillas ante sus discípulos y
lavándoles los pies, pues no sólo nos
deja el mandamiento del amor, sino
que lo expresa con sus gestos y su entrega generosa para darnos vida. Ahí
está el camino del verdadero cristiano,
“les he dado ejemplo, para que también ustedes hagan como yo he hecho
con vosotros”. En el viernes Santo
contemplamos la Pasión del Señor, la
máxima expresión del amor de Dios a
la humanidad en el misterio del crucificado, aparentemente vencido ante
las fuerzas del mal, ese mal que domina por todos lados y amenaza con
absorber el esfuerzo de la bondad hu-

mana. Ahí entra la fortaleza de la fe,
que visualiza el triunfo definitivo del
bien en la Resurrección de Cristo.
El sábado Santo nos adentra en el gran
silencio de la espera gozosa de la Resurrección. Recordemos lo que dice una
antigua homilía sobre este día de luto
y meditación: “Un gran silencio envuelve la tierra; un gran silencio y una
gran soledad. Un gran silencio porque
el Rey duerme. La tierra está temerosa y sobrecogida, porque Dios se ha
dormido en la carne y ha despertado
a los que dormían desde antiguo”. Así
llegamos a la Noche Santa de la Vigilia Pascual, donde celebramos el gran
acontecimiento de la Resurrección del
Señor y con inmenso júbilo, iniciamos
el tiempo de la Pascua. Un tiempo que
se prolonga durante 50 días y nos va
llevando a profundizar no sólo en la
Resurrección del Señor, sino también
en nuestra propia vida nueva, que hemos adquirido por el bautismo. La
experiencia personal de Pascua para
cada uno de nosotros es un tiempo
de alegría y de renovación. En nuestra
patria, vivimos momentos de incertidumbre ante una emergencia sanitaria
por el brote de una pandemia denominada “Coronavirus”, que amenaza a
una gran parte de la humanidad. Es un
momento para volver nuestra mirada
al Resucitado y confiar en su misericordia; además, no hemos logrado encontrar caminos de reconciliación y más
bien se propaga la violencia en muchos
ámbitos de nuestra sociedad. Esto nos
cuestiona y nos compromete a trabajar más por implantar en nuestra vida
y sociedad, los criterios del Evangelio
y a revalorar la fuerza del Resucitado.
Felices Pascuas de Resurrección.

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

DOMINGO DE RAMOS Y JUEVES SANTO

RECORDANDO QUE SOMOS SIERVOS,
AMIGOS, ALTER CHRISTUS

L

os días de la semana previa
al triduo pascual se encuentran llenos de simbolismos
importantes para la fe. Se
ha de recordar que el triduo, propiamente dicho, se forma con los
días viernes, sábado y Domingo.
¿Qué pasa, pues, con las celebraciones del Domingo de Ramos y
el Jueves Santo? Conviene reflexionar estos detalles que suceden en
simultáneo con la conmemoración
de la pasión, muerte de Jesús y la
celebración de su Resurrección.
Todo indica que forman un todo
propuesto por la Liturgia.

Jorge Luis Ortiz Rivera

El Salvador con la Eucaristía
Juan de Juanes
Museo Nacional del Prado

Después de 40 días de enfrentar
un camino de introspección cuaresmal, en la que ha quedado claro que la pequeñez y miseria del
hombre debe ser reasumida por
Jesús y, con ello, poder comenzar
una nueva creación, en la última
semana de la vida de Jesús aparecen dos momentos importantes,
que señalan que ese Jesús, como
salvador, lo puede completar nuestra redención, pues tiene potestad
y poder, es decir, porque es rey y
sacerdote.
En efecto, el “escándalo de la cruz”
puede marear y hacer vacilar la fe
de aquellos que sólo vean en Él un
fracaso, pues consideran a un Jesús políticamente triunfador. Así
el Viernes Santo solo representaría
ABRIL 2020 •
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Entrada de Jesús a Jerusalén
Anónimo

Aquel que padecerá
el viernes y morirá,
no es un fracasado;
sino alguien que
“ha amado hasta el
extremo”.
6 ABRIL • 2020

el fracaso de un mero ser humano
con aspiraciones altas, los cuales,
sin embargo, terminaron callados
a la fuerza en el madero de ignominia. La reflexión no debe ir por allí.
El Domingo de Ramos recuerda
con el signo irrefutable que reconocemos a Jesús como rey. De ahí
el anuncio que hiciera el profeta
Zacarías (9,9) “Regocíjate sobremanera, hija de Sión. Da voces de
júbilo, hija de Jerusalén. He aquí,
tu rey que viene a ti, justo y dotado
de salvación, humilde, montado
en un asno, en un pollino, hijo de
asna” (Zac 9.9). No hay duda, se
trata del rey.

día, ver con claridad cómo Jesús se
comporta como verdadero Sacerdote durante la Última Cena. La
gran oración sacerdotal pronunciada por Él así lo demuestra: se ofrece y ofrece a los suyos, los santifica
y consagra (Jn 17).

Todo queda anunciado ya: aquel
que padecerá el viernes y morirá,
no es un fracasado; sino alguien
que “ha amado hasta el extremo”.
(Jn 13-1-15). Así, no hay duda, el
crucificado llega a la cruz por propia voluntad, siguiendo un camino
que comenzó en la encarnación, el
cual se conoce con el nombre técnico de κένωσις, Kenosis, es dePor otra parte, en el Jueves Santo cir, vaciamiento, abajamiento. El
Jesús se presenta como Sacerdote. Hijo de Dios ha renunciado a las
Sería conveniente, en medio de prerrogativas que tenía como tal
nuestra reflexión y oración de este (Fil 2, 6-7). Y, además, ha ido des-

cendiendo en la escala hasta hacerse, en la Última Cena, el servidor
de todos. (Jn 13, 14). El Maestro
y el Señor, el rey del Domingo de
Ramos, el Sumo Sacerdote de la
Nueva Alianza en el Jueves Santo,
presenta las condiciones para participar del banquete eucarístico,
símbolo perenne de este momento,
entre los miembros del sacerdocio
real de todos los bautizados, como
en aquellos que hayan recibido el
mandato del sacerdocio ministerial
“hagan esto en memoria de mí”:
Dicha condición es el servicio de la
caridad, pues el siervo no es mayor
que su Señor. (Jn 13. 16).
En el Domingo de Ramos aclamamos a nuestro Rey, en el Jueves Santo reverenciamos a nuestro
Sacerdote, el viernes lo contemplamos hecho ofrenda, “siendo al
mismo tiempo víctima, sacerdote
y altar”. Acaso ¿no es esta la síntesis de toda la vida de la Iglesia?
Un pueblo de reyes, un pueblo de
sacerdotes, un pueblo eucarístico
que se reconoce en el ejercicio de
la caridad su rasgo distintivo. Ejercicio de la caridad que no es solo
altruismo, sino el reconocimiento
de que, entre nuevo pueblo, todos
somos hermanos y nos reconocemos como servidores de todos.
En estos días será bueno hacer el
ejercicio de ponernos en la práctica
como servidores de los hermanos
en aquello que más sienten necesidad. No como un acto aislado
de limosna caritativa, sino en el
reconocimiento de que nuestro ser
Eucarístico que asumimos en la celebración de nuestra Santa Misa se
prologa en la actitud eucarística de

reconocer a todos como nuestros
Señores a los que servimos libremente.
El esclavo fiel podría alcanzar la
libertad a los 7 años, según las leyes del Antiguo Testamento; pero,
podría permanecer en el servicio
del amo si lo llegara a amar y servir
fielmente, casi siempre porque se
había casado y tenía hijos, los cuales no alcanzaban la libertad junto
con el padre. En esos casos, con un
punzón se perforaba una oreja para
significar que era siervo perpetuo
por voluntad. Nosotros hacemos
lo mismo. El ejercicio de la caridad
es ese punzón que nos ha marcado siempre como seguidores, por
amor, no por obligación de Jesús.
Hagamos visible cada vez más este
signo de pertenencia a Él.

Un pueblo de
reyes, un pueblo
de sacerdotes, un
pueblo eucarístico
que se reconoce en
el ejercicio de la
caridad su rasgo
distintivo.

Lavatorio de pies
Archivo Osservatore Romano
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VIERNES SANTO Y
DOMINGO DE PASCUA

V

María de Guadalupe González Pacheco

iernes Santo. Un día de
dolor, de lágrimas, de
sangre. Un día de burlas,
de ataques, de golpes, de
traición, de blasfemias, de humillaciones, de tinieblas. De furia
desatada de los demonios, expresada a través de las acciones de los
hombres. Un día en el que, las apariencias parecieron indicar que el
mal triunfaba. Pero también, por
parte de Jesús, un día de mansedumbre, de docilidad y aceptación
plena de la Voluntad del Padre. Un
día de amor hasta el extremo. De
perdón total, de dulzura, de la actitud heroica de poner el bien y las
aflicciones de los demás antes que
las propias. Un día del perdón más
perfecto de los agresores. El día
por excelencia en que se venció el
mal con el bien. Un día que causa
el mayor asombro de ángeles y de
hombres, que transmite un amor
infinito, que va más allá de todo lo
que hubiéramos podido imaginar.
Un día de entrega total y sin reservas. El día en que se establece un
puente de reconciliación entre los
hombres pecadores y Dios.
Domingo de Resurrección. El día
en que es vencida la muerte, en
que es vencido el pecado. Día de
gracia y de gloria, de luz divina, de
amor y de victoria total. El día que
nos permite, ya en adelante, vivir
siempre en Él, en ese don de la Resurrección y del acceso a la gracia y
8 ABRIL • 2020

La Crucifixión
Alonso Cano
Museo Nacional del Prado

La vía dolorosa
Rafael Santi (1483–1520)

a la gloria eterna. Día que se vuelve atemporal porque nos da paso a
la eternidad. Día que nos permite
vivir el Cielo ya aquí en la tierra,
siempre que permanezcamos en la
gracia y la Voluntad de Dios. El
eterno día escatológico de la unión
permanente con Dios.
Son dos caras de una misma moneda. Dos partes de un todo que
continuamente están presentes en
nuestra vida terrena. El aspecto de
la cruz y el aspecto de la gloria, que
son inseparables aquí pero que se
alimentan mutuamente hasta que
lleguemos al momento de eternidad en que todo quedará fijado
sólo en la gloria, aunque conser-

vando, como Jesús resucitado, las
llagas y los rasgos del combate aquí
en la tierra, que allá serán los trofeos de la gloria.
Son aspectos que se viven por separado y específicamente los días
de la Semana Santa (Viernes Santo
y Domingo de Pascua), pero que
se viven en lo cotidiano, constantemente, muchas veces entrelazados o a veces con preponderancia
de un aspecto sobre el otro. Sólo
teniendo la verdadera perspectiva de la fe y la verdad podremos
ir viviendo ambas cosas con fruto,
con paz, con entrega y en unión
con Dios, sin perder el ánimo en
la tribulación, pero también con-

El aspecto de la
cruz y el aspecto
de la gloria, que
son inseparables
aquí pero que
se alimentan
mutuamente hasta
que lleguemos
al momento de
eternidad en que
todo quedará fijado
sólo en la gloria.
ABRIL 2020 •
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La resurrección de Cristo 1562
Jacopo Zucchi
Iglesia de San Lorenzo mártir

La Crucifixión
Anónimo

servando el verdadero enfoque en
Dios en el momento de la paz y la
prosperidad. Es decir, aceptar todos los aspectos de nuestra vida en
cada instante, los claros y los oscuros, pues, como dice la Escritura,
“…todo es de ustedes; ustedes son
de Cristo, y Cristo es de Dios” (1
Cor 3, 23).
Jesús les dijo a los discípulos de
Emaús: “¡Qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para
creer todo lo anunciado por los
profetas! ¿Acaso no era necesario
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Resurrección de Cristo 1492
Andrea Mantegna
Accademia Carrara

que el Mesías padeciera todo esto
y así entrara en su gloria?” (Lc 24,
46). Lo mismo nos lo podría repetir
actualmente (y en todas las épocas),
pues está muy arraigada en nosotros
la tendencia a olvidar ese lazo entre
la pasión y la gloria, y a pensar que
la primera excluye la segunda, pero
esta tierra está impregnada de eso.
Es la materia misma que sirve de
raíz a la eternidad. El manantial de
donde brota la vida eterna.
Hasta poco antes del siglo IV, la
Última Cena, la Pasión y la Resurrección eran celebradas en una
sola y única ceremonia, especialmente, por parte de los cristianos
de Oriente. Más adelante estas

conmemoraciones fueron disociadas. Pero es un hecho que esto se
vive, como un todo, en cada Misa,
domingo a domingo. Igual, el Bautismo reúne esos dos aspectos de
muerte y vida nueva en Cristo. Y,
como decíamos antes, muy específicamente encontramos estos dos
aspectos en la vivencia del Triduo
Pascual. Que Dios nos conceda en
estos días santos la gracia de vivir
en plenitud este Misterio de vida
y de salvación, a ejemplo de Jesús, y prolongar esta vivencia a lo
largo del año y toda nuestra vida,
alimentando, para ello, nuestra fe
en la participación continuada en
el Santo Sacrificio de la Misa, que
es fuente de vida eterna.

“¡Qué insensatos
son ustedes y qué
duros de corazón
para creer todo lo
anunciado por los
profetas! ¿Acaso
no era necesario
que el Mesías
padeciera todo esto
y así entrara en su
gloria?”
(Lc 24, 46)
ABRIL 2020 •
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JOSÉ ANTONIO PLANCARTE Y LABASTIDA:

UNA INTENSA VIDA SACERDOTAL
PRIMERA PARTE
Pbro. Fidel González Fernández

J

La personalidad y los escritos de José Antonio Plancarte y Labastida

osé Antonio Plancarte y Labastida, sacerdote diocesano, XVI abad de la I. y N.
Colegiata de N.S. de Guadalupe en México, restaurador del
Santuario, propulsor de la Coronación canónica de la Tilma con
la Pintura Milagrosa de la Virgen
y promotor del título de Basílica
para el antiguo templo mariano,
fundador de la Congregación religiosa de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, formador de
sacerdotes, educador y renovador
de la vida eclesial en México, tiene
muchos títulos que lo introducen
en la historia eclesiástica y civil de
México como una de sus figuras
más destacadas en el último tercio
del siglo XIX.
De aquí la exigencia de una adecuada comprensión de su problemática como de la maraña de problemas en los que se vio envuelto.
Algunos datos del P. Plancarte a
partir de sus propiedades y de su
testamento muestran sus orígenes
familiares y su posición económica holgada. De este último aspecto hacen parte 255 documentos
(entre 1854 y 1939). Los textos
revelan que el P. Plancarte proviene de una familia acaudalada. Su
formación en Oscott (Inglaterra),
lo introduce en la cuidadosa contabilidad de sus negocios. Fue ha12 ABRIL • 2020

Antonio Plancarte

cendado con éxito porque por su
formación supo elegir personal de
confianza en los servicios profesionales. Por su testamento sabemos
que era natural y vecino del distrito federal de México, hijo legítimo de Don Francisco Plancarte
y Doña Gertrudis Labastida; sin
herederos forzosos; nombró como
sus albaceas a su sobrino, el obispo
Don Francisco Plancarte, al futuro
arzobispo de Morelia el Dr. Don
Leopoldo Ruiz y al Lic. Manuel
María Dávalos. Dispuso que todos
sus bienes se dedicasen a conservar
los asilos de huérfanos pobres por
él fundados y otras obras de cari-

Constituciones de las hijas de María Inmaculada

dad. Dispuso también que su cuerpo se inhumase cristianamente y
sin pompa.

Constituciones de las hijas de María Inmaculada

El P. Plancarte no renunció a la
vida de los negocios porque eran
fuente de recursos para sus numerosas obras de caridad, sin reservarse para él o sus gustos ni un
solo centavo. Con su fortuna el P.
Plancarte hubiera tenido una vida
regalada. Sin embargo, supo vivir
desprendido y austero a lo largo
de toda su vida, pensando en los
demás y sobre todo en la gloria
de Dios. Gracias a su conducta de
todo registrar, entre los papeles de
la testamentaría se encuentran los
documentos más importantes de
su vida pública. Por su Diario y
por otros escritos suyos es posible
reconstruir su vida interior y en su
Testamentaría se encuentra el origen y el desarrollo de sus bienes.
De hecho se conservan hasta hoy
los procesos notariales del Distrito de Zamora, que evidencian la
forma en que la familia Plancarte
ABRIL 2020 •
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Obra literaria Fabiola

adquirió sus bienes y en el modo
cómo el P. Plancarte administró lo
que a él le correspondía de manera justa y totalmente desprendida.
En la práctica todos sus bienes los
empleó en las obras de Dios: obras
sociales, fundaciones educativas,
para la formación de niñas, niños,
jóvenes seminaristas, Santuario de
Guadalupe, con la coronación de
la Virgen, construcción del Templo Expiatorio Nacional de San
Felipe de Jesús en la Ciudad de
México.
Se volcó totalmente en las obras
14 ABRIL • 2020

en una edad joven, casi de improviso. Tenía 58 años (1840-1898),
pero su obra por la gloria de Dios
ha perdurado hasta hoy en la fecundidad eclesial de las obras que
dejó: desde las Hermanas Guadalupanas, las obras educativas, la
formación de un nuevo estilo de
sacerdotes y de obispos en México
–serán sobre todo los que deberán
animar a la Iglesia mexicana a lo
largo de los años finales del moribundo Porfiriato y de los años trágicos de la persecución religiosa– y
sobre todo su defensa contra viento
y marea del Acontecimiento Guadalupano, cuando éste era combatido con saña pertinaz desde fuera
por una campaña de increíble y feroz virulencia por parte del laicismo
miscreído masónico, y por dentro,
por parte de un sector del clero,
incluso en el mismo santuario guadalupano, tibio e infectado por un
mundanismo gris y deslavado. Este
marco encuadra la figura de este fiel
servidor eclesial de Jesucristo y de
su Madre y lo muestra como una
de esas figuras que salta los provinde Dios y consumó su vida en
ello. Desgastaría así su salud, consumida por la gloria de Dios y zarandeada por las envidias que lo
acompañaron a lo largo de toda su
existencia, sin librarle ni en un solo
momento de ser blanco mordaz de
los enemigos de la Iglesia, sobre
todo de la feroz masonería mexicana del momento, y de algunos falsos devotos católicos que lo miraron siempre con celos y sospechas,
inventando o creyendo dicerías
calumniosas que lo hirieron hasta
causarle de disgustos la muerte.
El P. Plancarte pasó a la eternidad

Retrato del Cardenal Wiseman
Augusto Manuel de Quesada y
Vázquez (1824-1891)
Casa Fabiola

Congregación para las Causas de
los Santos se podrá comenzar el
Proceso en la Arquidiócesis de México el 26 de abril de 1996.

Antonio Pelagio
Anónimo
Siglo XIX
Óleo sobre tela

cialismos, incluso religiosos, para
convertirlo en una figura eclesial de
amplio respiro, que va mucho más
allá de los límites provinciales.

vivido en la primera mitad del s.
XX. El 24 de julio de 1915 la R.M.
Antonia Mayllén, Superiora General HMIG, se dirigía al P. Félix de
Jesús Rougier, fundador de los MiSu Causa de Canonización
sioneros del Espíritu Santo, para
aconsejarse sobre la posible introMuy pronto se pensó en introdu- ducción de la Causa del P. Plancarcir su Causa de Canonización; sin te, y él respondía en sentido posiembargo, la Causa ha sido larga. tivo en 1925, en plena persecución
El retraso se justifica por las difi- religiosa. Pero sólo el 30 de enero
cultades peculiares que México ha de 1996 con la aprobación de la

Tras una larga y minuciosa investigación histórica en 68 archivos
y, cuyos resultados fueron recogidos en volúmenes de varios millares de páginas se pudo presentar
ante la Santa Sede la documentación necesaria para introducir
y examinar su Causa. La primera
biografía del P. Plancarte se debe
a su sobrino, el Obispo Francisco Plancarte y Navarrete, Antonio
Plancarte y Labastida 1840-1898,
México 1914 (red. LEV, Vaticano
2012). Los escritos del P. Plancarte son también copiosos: 1) Escritos del P. Plancarte: Diario (18561883); Discursos (1857-1897);
Ejercicios Espirituales, dirigidos a
religiosas (1893-1897); Ejercicios
Espirituales practicados por el
mismo P. Plancarte (1863- 1894);
Ejercicios Espirituales dirigidos
a religiosas (1891); Examen de
Propósitos (1876); Meditaciones
(1888-1897); Oraciones; Retiros
Espirituales (1897); Reformas
(1894-1895); Sermones (18841894). El P. Antonio Plancarte ha
sido un escritor fino y fecundo,
sobre todo en temas de ascética
y mística. Solamente el Diario
(1856-1883), en 8 Volúmenes, 11
Tomos y una Agenda (1386 pp.)
fue iniciado en 1856 a los 16 años
y se concluye en 1883. Sólo los
últimos quince años de su vida no
están consignados en este Diario.
A través del Diario se puede ver
el desarrollo social del México de
entonces y las preocupaciones del
P. Plancarte.
ABRIL 2020 •
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FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

EN EL HUECO DE SU MANTO
Cango. Dr. Eduardo Chávez

J

uan Diego no sabe que al
obispo, a quien ya había ido
a ver dos veces, le habían
metido en su cabeza muchas
cosas en su contra, difamándolo
como loco o borracho; el pobre indígena no sabe que en la casa del
obispo se alzó la voz de los criados
para decirle al prelado que si regresaba habría que golpearlo. Las
mentiras en contra del mensajero
de María acometían la mente y el
corazón del obispo, quien desconcertado reflexionaba.
Mientras tanto, la Virgen de Guadalupe se encontraba con Juan Diego pidiéndole que regresara al día
siguiente para darle la señal que el
obispo le solicitaba y ahí, también,
le confirmaba que él era su mensajero digno de toda su confianza.
Desafortunadamente, al encontrar
Juan Diego a su tio, Juan Bernardino, gravemente enfermo, tuvo que
buscar a un doctor, sin embargo, el
pobre indígena no encontró a nadie que lo pudiera ayudar, estaba
desolado, angustiado, las tinieblas
invadían su corazón; así es que, el
anciano tío le pidió a Juan Diego
que al día siguiente, que sería el
12 de diciembre de 1531, fuera de
prisa por un sacerdote para prepararlo a bien morir y poder tener a
Jesús en su corazón.
nizaba, pero llegando a un lado
del cerro del Tepeyac, se acordó
En los primeros momentos de ese que tenía que haber estado ahí un
día, Juan Diego salió de su casa de día antes por la señal prometida al
Tulpetlac para ir por ese sacerdote obispo, pero en ese momento no
que esperaba el enfermo que ago- podía atender a la Madre de Dios,
16 ABRIL • 2020

así que le dio la vuelta al cerro pretendiendo evitarla, pero es ahí en
donde la Madre de Dios baja del
cerro y lo ataja; y lo primero que
hace la Virgen es preguntar lo que
le pasaba, Juan Diego le dice con

angustia sobre la ya inminente
muerte de su tío. Y es ahí donde la
Madre de Dios le vuelve a confirmar al humilde laico indígena que
tiene el honor y la dicha de ser su
Madre, que Ella es su protección y
resguardo, que Ella es la fuente de
su alegría, de su salud, que Ella lo
lleva en el hueco de su manto, en
el cruce de sus brazos, que no tiene
nada que temer, que su tío ya sanó.

está Jesús, Custodia Inmaculada
de Cristo Eucaristía, al plasmarse
como mujer de Adviento, es decir
embarazada, en la humilde tilma
de Juan Diego, pone a Jesús en lo
que es la continuación de la persona humana, es decir, la tilma. Jesús
quiere estar en la persona humana,
es el ser humano el lugar donde
quiere permanecere Jesús, en el corazón de este ser humano; y es su

Son muy profundas cada una de
estas palabras, pero especialmente
quiero ponderar que Ella pronuncia la palabra “mamalhuatzin”,
que quiere decir la espada con la
cual se destruye la tiniebla, o el
bastón de fuego, que utilizaban
los sacerdotes para distribuir la
luz del fuego nuevo. Y utiliza este
término para decirle “en el hueco
de mi manto”, “no-mamalhuazco
in tica”. Con esto, Juan Diego
entendía perfectamente que la
Virgen María lo ponía en el hueco de su manto, es decir, Ella es
el rayo de luz que abre el nuevo
día anunciando al Sol que viene
de lo alto, Ella es la que ilumina
por el verdadero Fuego Nuevo,
su Hijo amado; así, Ella lo coloca en sus entrañas, ya que para la
mentalidad indígena el ponerlo
en el “hueco del manto” es igual a
colocarlo en sus entrañas, de esta
manera, María lo pone en el lugar
máximo de honor, recordemos
que Ella está embarazada y Jesucristo se encuentra en su Inmaculado Vientre, por lo que lo pone
en Jesucristo.
Pero hay algo más, María, mujer
que es Arca viviente de la Alianza,
Tabernáculo Inmaculado donde
ABRIL 2020 •
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Madre quien lo coloca ahí, en ese
lugar vital, en el corazón.

mí según tu palabra”, así que ahora,
ante las palabras de Jesús clavado en
la cruz, Ella, con su mirada llena de
Pero, posiblemente, ese corazón es misericordia ante el discípulo amacomo tierra muerta, llena de salitre, do, lo acepta y, en él, nos acepta a
piedras frías y duras donde no hay cada uno de nosotros.
vida, donde no existe el palpitar de
Dios; pues bien, es ahí, en este co- Jesús es el humilde por excelencia,
razón, donde Dios quiere hacernos quien siendo Dios, quiso encarnarpalpitar con su vida divina, es en se para estar siempre con nosotros.
este lugar en donde tantas veces he- Él quiere estar dentro de nuestro
mos querido darle la vuelta al amor corazón, dando la vida por los dede Dios y él sale a nuestro encuen- más, para caminar con él en su patro, es en este lugar vital en donde sión, en su cruz, y, por lo tanto, en
él quiere llamarnos a ese amor que su Resurrección. Y todo esto, Jesús
floresca entre cantos, llenarnos del lo realiza por medio de aquella que
amor del verdaderísimo Dios por peregrina con nosotros tomándoquien se vive, dándonos a María, nos en el hueco de su manto, en
su Madre, la mujer valiente y llena el cruce de sus brazos, con tanto
de fe que estuvo de pie en la cruz. amor, que no podemos siquiera
Y Ella sigue diciendo “sí, hágase en imaginar.
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REFLEXIONES SOBRE LA LEGALIZACIÓN
Y EL USO DE LA CANNABIS
María José García Gómez

Cannabis

S

e ha renovado el debate,
que más bien es propaganda en sentido aprobatorio,
sobre la legalización de la
marihuana. Uno de los partidos
políticos mexicanos está afirmando
que el consumo de la marihuana es
“inocuo”, es decir, que no causa
daño alguno, como si hablásemos
de agua potable. Otros defensores del uso lúdico de la marihuana (diversión y entretenimiento),
la hacen equivalente a una copita
de vino o una cerveza. Por otro

lado, tenemos las preguntas 2288
a 2291 del Catecismo de la Iglesia Católica, que son contundentes
sobre la agresión a la salud producida por las drogas y el grave daño
moral, personal, familiar y social
que supone consumirlas. ¿Qué es
lo que sabemos? ¿Cómo dialogar
con los jóvenes acerca del consumo de la marihuana? ¿es inocua la
marihuana?

drogas. En el mundo no americano, es decir, Europa, Asia y
África, las plantas alucinógenas
o psicoactivas parece que han estado presentes en la vida humana
desde la prehistoria (2,500,000
años hasta 6000 A.C), quizá desde
hace 1 millón de años. Tenemos
3 principales: La marihuana o cáñamo (cannabis sativa), la amapola
y los hongos alucinógenos. Desde
luego hay más plantas que se han
Veamos qué ha hecho la humani- consumido desde la antigüedad y
dad respecto del consumo de las que se utilizan en la industria farABRIL 2020 •
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Cannabis terapéutica
Italia

En el mundo no
americano, es decir,
Europa, Asia y
África, las plantas
alucinógenas o
psicoactivas parece
que han estado
presentes en la vida
humana desde la
prehistoria.
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macéutica hoy, como la efedra de notable excepción del “pueblo elelos antigripales.
gido”, es decir, Israel, la nación de
Jesucristo.
En Mesoamérica, Fray Bernardino de Sahagún identificó algunas Las propiedades alucinógenas de
plantas, de las que nos parecen más tales plantas fueron descubiertas
conocidas el peyote, el toloache, y por accidente o por simple prueba,
una variedad del tecempoalxuchitl. como todo lo que comemos, bebeAunque la palabra marihuana po- mos o nos untamos, que ofrece la
dría ser de origen náhuatl, ésta no naturaleza. En el caso del cáñamo
es una planta de nuestro conti- o marihuana, el tallo de esta planta
nente. El tabaco, en cambio, de es fortísimo y flexible, ideal para
origen americano, junto con otras hacer hilos, sogas y prendas de vesvariedades nicotínicas, estaban en tir. Es muy posible que, al desechar
diferentes áreas del continente, sin las hojas, los antiguos las hayan
ser alucinógenos.
En Oceanía quemado, descubriendo así que al
hay también otra planta psicotró- aspirar esos humos “se podía soñar
pica ancestral, la rádula, pero no despierto”. En la antigüedad, las
hablaremos de ella en esta ocasión. personas quedaban fascinadas y/o
Dicho esto, parece ser que todas perturbadas por los sueños, y la sulas etnias y culturas humanas de- perstición era una actitud común.
gustaron el uso de las drogas con Los sueños podrían ser mensajes
fines religiosos o festivos, con la de los dioses y por eso es que el

uso de estas drogas daba al hombre
una dimensión hipersensorial por
la que se tenían encuentros o viajes
con los muertos, otros mundos o
los dioses mismos. Se trataba de
“soñar despierto”. Se sabe que en
China, Mesopotamia, Siria, Grecia
y Roma, las medicinas, los venenos, los perfumes y las drogas alucinógenas se vendían en los mismos
lugares, con total legalidad. En el
imperio romano ese lugar se llamaba “Seplasia”, y era un área de los
mercados. Pero hay testimonios y
críticas de célebres romanos que
despreciaban a las personas drogadas, como los de Cicerón (106
A.C. – 43 A.C.); tales personajes
no tenía dudas de que las drogas,
en exceso, mataban y que, en general, embotaban la capacidad de
decisión. Después de una baja en
el consumo del cáñamo en Europa, debida al cristianismo, 1500
años después, los españoles llevaron a la Nueva España el cáñamo,
para la manufactura de hilos, lonas y ropas de trabajo, costales de
mercancías y amarres de vigas en

Cuerda natural hecha a base de
tallo de la cannabis

las construcciones. El cáñamo era
indispensable para la navegación,
por ejemplo, y no se imagina a la
Nao de la China sin cáñamo. Pero
los indígenas, siempre curiosos de
la herbolaria, rápidamente le encontraron otro uso y le dieron una
nueva presentación: algo parecido
a un cigarrillo. Ahí la marihuana
entró al submundo y era usada por
chamanes, parteras, curanderas
que hacían friegas de alcohol de
caña y hojas del cáñamo; durante
todo el siglo XX, la marihuana era
consumida en forma de cigarrillos
por élites que buscaban emociones
en sus fiestas, artistas y muralistas
para “buscar el sonido de los colores” y soldados traumatizados que
deseaban olvidar lo hecho y vivido
en la revolución, la cristiada y actos represivos posteriores. Algunos
jóvenes se unieron desde la década
de los 1960’s hasta el día de hoy.
Hoy se sabe, sin ninguna duda, que
la marihuana afecta los cerebros de
los jóvenes, cuyo desarrollo puede
tardar hasta los 30 años de edad.

Las propiedades
alucinógenas de
tales plantas fueron
descubiertas por
accidente o por
simple prueba,
como todo lo que
comemos, bebemos
o nos untamos,
que ofrece la
naturaleza.
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Hebras de tallo de la cannabis

Hoy se sabe, sin
ninguna duda,
que la marihuana
afecta los cerebros
de los jóvenes, cuyo
desarrollo puede
tardar hasta los 30
años de edad.
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Además, fumarla es meterse un
humo en los pulmones, igual que
con el tabaco, ni más, ni menos.
La marihuana daña severamente
los circuitos entre la memoria de
corto plazo y la de largo plazo, haciendo muy difícil el estudio y la
memorización. De hecho, la marihuana es mucho menos dañina
en adultos maduros y mayores,
que en niños, adolescentes y adultos jóvenes. Los adultos jóvenes
que la consumen, se encuentran
en una total negación de los daños que causa. La marihuana que
se vende en las calles contiene un
aditivo que aumenta en el consumidor el deseo de algo “más fuerte” y más frecuente. Con tristeza
escribo que, como maestra, he vis-

to embrutecerse a algunos talentos
que pensaban frases como “lo dejo
cuando quiero” y “a mí no me va a
pasar nada”.
Para actuar con tino como padres y maestros, es preciso dominar lo que significan 3 términos
importantes, para enfrentar a los
políticos, académicos, actores e
“influencers” que presumen su
consumo de marihuana y piden
su “legalización”. Despenalizar,
es quitar multas o cárcel a la cadena de productores, intermediarios y consumidores. Legalizar,
es producir y consumir sin ninguna traba la droga, igualándola
al agua pura y cristalina. Regularizar, es limitar la producción a

empresas constituidas legalmente
-como las tabacaleras y las farmacéuticas-, con empaques informativos, procesos auditados,
usos médicos supervisados (analgésicos para el cáncer, glaucoma),
lugares destinados a su consumo
festivo y edades mínimas para hacerlo. Con el argumento del dinero que ganan los narcos y que
podría pasar a la Secretaría de
Hacienda, legalizar la marihuana
parece no detenerse, y el mal menor sería exigir al gobierno que el
consumo de ésta se regularizara
severamente. Naturalmente, los
criminales buscarían la manera
de drogar a los adolescentes y jóvenes con otros productos, antes
que darse de alta en el SAT. O
“negocios” alternativos que ya
practican, como la trata de personas o los secuestros. De modo

que no sería absurdo pensar que
tras la legalización de la marihuana intenten hacerlo con otras
drogas; por eso es tan importante
exigir que sea regulada.
Conviene a los padres recordar,
para no perder el ánimo, en el
ejemplo de extraordinario valor y
templanza de Jesucristo clavado
en la cruz: en Mateo 27:34 se nos
dice que los soldados romanos, conocedores de narcóticos, le ofrecieron a Jesús vino con hiel, para aminorar sus muchos dolores. Jesús lo
probó y lo rechazó. No lo bebió.
Para una acción así, en tales circunstancias, se requiere haber sido
educado en la templanza, como seguramente lo habrán hecho María
y José, con todo su amor y dedicación. Nunca es tarde para dar
testimonio de esta virtud.
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MÚSICA DE ALABANZA HEBREA
Miguel Mario Uribe Duarte

E

l Amor de Nuestro Señor
Jesucristo abraza a toda
la humanidad… nos hace
íntimos, amigos, hijos,
hermanos. En el tiempo percibimos su obra.
Hoy los invito y les participo, una
pequeña reseña de la evolución del
canto de alabanza a Dios en la Iglesia Católica. El canto hebreo es un
antecedente importante para comprender el desarrollo del canto de
alabanza católico.
El Señor Jesús, el Ungido, nació
y fue hebreo, y lo natural para
las primeras comunidades cristianas hebreas, es que los cantos de
alabanza a Dios, tuvieran una influencia claramente judía. El canto
y la música de alabanza eran una
tradición añeja en la cultura hebrea. Así lo podemos observar en por la luna llena, que es nuestra fiesta!
algunos versos de los salmos:
(Biblia de Jerusalén)
Salmo 144 (143)
Te cantaré, oh Dios, un cántico nuevo,
tañeré para ti el arpa de diez cuerdas,
tú que das a los reyes la victoria,
que salvas a David tu servidor.
(Biblia de Jerusalén)
Salmo 81(80)
Del maestro del coro. Según la… de
Gat. De Asaf.
¡Aclamad a Dios, nuestra fuerza,
vitoread a Dios de Jacob!
¡Tañed, tocad el tamboril,
la melodiosa cítara y el arpa;
tocad la trompeta por el nuevo mes,
24 ABRIL • 2020

Detalle de una figura de Apolo
tocando la cithara en cerámica.
Museo Británico

de resonancia, y es el antecesor de
nuestra actual guitarra. El arpa
tiene las cuerdas perpendiculares
a la caja de resonancia y es muy siAsí, nuestro primer acercamiento milar a nuestra actual arpa. Estos
al canto de alabanza hebreo son los dos instrumentos se tañen con los
instrumentos con los que se ejecu- dedos. En algunas ocasiones, la
taba: voz, ya sea solista o en coro; cítara se tocaba con un plectro, o
tamboril, arpa, cítara y trompeta. uña. Práctica que aún se conserva
Así tenemos un conjunto musical cuando se toca la jarana veracrucompuesto de voces, instrumen- zana en nuestro país.
to de percusión, instrumentos de
cuerda e instrumento de aliento. Algo más complejo resulta descriConjunto formado por todas las bir y tratar de expresar cómo era
familias de instrumentos acústi- la música hebrea de ese entonces.
cos. La diferencia entre una cítara Aunque tenemos algunos criterios
y un arpa es la siguiente: la cítara que nos permiten acercarnos con
tiene las cuerdas paralelas a la caja alguna certeza, a lo que se tocaba

Escritura hebrea

en los primeros años del cristianismo. El primer criterio son los
cantos hebreos en la actualidad,
el segundo el desarrollo histórico
de la música en Oriente Medio, el
tercero el estudio funcional de los
instrumentos, el cuarto auxiliarnos
de los pocos documentos musicales conservados que han llegado
hasta nosotros, principalmente de
la cultura griega.
Como ejemplos de cantos hebreos
en la actualidad, he encontrado
dos, que me parecen relevantes y
que reúnen muchas de las características de la música del medio
oriente. Y que me gustaría compartir y comentar con ustedes.
Las melodías son muy elaboradas y
con muchos adornos cromáticos y

microtonales, que llamamos melismas. El cromatismo se refiere a los
medios tonos que nosotros también usamos y la microtonalidad
se refiere a tonos más pequeños a
los que usamos, por ejemplo, los
cuartos de tono.
El conjunto de sonidos que se utilizan para hacer una melodía las
llamamos escalas y hay una escala
muy peculiar de la música de medio
oriente, la escala menor armónica,
como ejemplo de los sonidos que
la componen, pongo el ejemplo de
sol armónica menor, los sonidos
son los siguientes: sol, la, si bemol,
do, re, mi bemol, fa sostenido y sol.
Otra escala muy utilizada es la de
sol en modo eólico, su nombre y
descripción ha llegado a nosotros a
partir de la cultura griega, de allí el
ABRIL 2020 •
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Mujer tocando la Lira
Leopold Schmutzler

La cítara tiene las
cuerdas paralelas
a la caja de
resonancia, y es el
antecesor de nuestra
actual guitarra.
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nombre. Sus sonidos son: sol, la, si ministeriales, ángeles del Altísimo,
bemol, do, re, mi bemol, fa y sol.
el Supremo Rey de reyes, es Santo
bendito es.
La rítmica y la métrica, estaban de- Que su venida sea en paz, ángeles
terminadas por el texto. Y es nece- de paz, ángeles del Altísimo,
sario estudiar con detenimiento la el Supremo Rey de reyes, es Santo
lengua hebrea para determinarlas bendito es.
con cierta precisión.
Bendecidme con paz, ángeles de
paz, ángeles del Altísimo,
El primer ejemplo refiere a un can- el Supremo Rey de reyes, es Santo
to denominado Shalom Aleijem, bendito es.
cuyo texto traducido al castellano Que su salida sea en paz, ángeles de
es el siguiente:
paz, ángeles del Altísimo,
el Supremo Rey de reyes, es Santo
Que la paz esté con vosotros, ángeles bendito es.

Les dejo el vínculo para que pue- terpretado por el grupo Lammas,
dan escucharlo:
en el que podemos escuchar los
melismas típicos de la música de
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / medio oriente:
watch?v=913jZFL1bdE
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m /
El ejemplo interpretado por Mayaad watch?v=--UABwqW9Sg
Band, versión del siglo XVI, con intervención del siglo XIX por el acor- La primera parte se encuentra en
deón. La primera parte es una escala sol menor armónica y la segunda
menor armónica, la segunda parte parte en re menor armónica.
una escala menor en modo eolio.
Espero que disfruten esta bella
El otro ejemplo es el salmo 104 in- música. Un cordial saludo.
Estatua del Rey David con Arpa
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HISTORIAS HECHAS DE CRISTAL

LA PASIÓN DE CRISTO PLASMADA
EN EL VITRAL DEL MUSEO DE LA
BASÍLICA DE GUADALUPE

E

Araceli Ascencio Lucano/ Monserrat Lanuza Aboytes

n una de las salas del Museo de la Basílica de Guadalupe, donde fuera anteriormente la sacristía de la
antigua Basílica, se encuentra un
vitral que relata la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Esta
monumental obra de arte, llena de
color, tiene como función decorar
y controlar la incidencia de la luz.
¿Qué es un vitral?
Un vitral o vidriera policromada es una composición elaborada
con vidrios de colores, pintados
o recubiertos con esmaltes, que se
ensamblan mediante varillas metálicas. Los trozos que los componen
suelen ser de diversos tamaños,
de formas regulares o asimétricas,
se utilizan técnicas con calor o en
frío, para brindarles diferentes acabados y texturas al vidrio.
Las primeras vidrieras coloreadas
fueron elaboradas en Europa, en
el siglo XI, específicamente para
la catedral de Augsburgo, Alemania. Debido a que el acceso a los
libros y a la lectura era un privilegio de los nobles, dichos vitrales
tenían no sólo un fin decorativo,
sino educativo; era la forma en
la que -por medio de recursos
visuales- los feligreses podían rememorar ilimitadamente los pa28 ABRIL • 2020

sajes culminantes de la historia mero exportados y posteriormente
cristiana.
llegaron diversas Casas para realizarlos localmente, como las de
Aunque la mayoría de estos ejem- Pellandini, o la de Víctor Marco,
plares se colocaron especialmen- entre otros. Si bien, desde la época
te en iglesias, también adornaron colonial se conocía esta técnica, los
edificios de carácter público y, en pocos vitrales, anteriores al siglo
este caso, los motivos eran civiles: XIX, fueron traídos de Europa.1
dibujos heráldicos, escenas de leyendas, pinturas bucólicas o temas Vitral de la pasión, muerte y rede caballería.
surrección de Cristo en el Museo
de la Basílica de Guadalupe.
Sin embargo, una vez que las grandes catedrales góticas estuvieron Se trata de un vitral, en forma de
terminadas, al igual que el clímax arco de medio punto, compuesde esta vanguardia, tanto la arquitec- to por 15 imágenes, que relata la
tura civil como la religiosa buscaron pasión, muerte y resurrección de
otros caminos y los vitrales quedaron Jesucristo. La narración, que corelegados a segundo plano.
mienza en la zona inferior izquierda, muestra pasajes como el LavaA finales del siglo XIX, los vitrales torio de Pies, La Última Cena, La
fueron tendencia nuevamente, y Oración del Huerto, La Traición
en el caso de México, fueron pri- de Judas, El Prendimiento de CrisABRIL 2020 •
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Los trozos que los
componen suelen
ser de diversos
tamaños, de
formas regulares
o asimétricas, se
utilizan técnicas
con calor o en frío,
para brindarles
diferentes acabados
y texturas al vidrio.
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to, su Viacrucis y concluye, en la
parte superior, con su Ascensión.

técnica con la que fue realizado
este vitral, se llama emplomado,
ya que se utilizó dicho metal para
Cada escena, se encuentra dentro unir y sujetar los fragmentos de
de un círculo y cercada de elemen- cristal, por ambos lados, por metos geométricos y fitomorfos. Toda dio de una cañuela de plomo en
la composición está rodeada de una forma de “H”. Al mismo tiempo,
cenefa con motivos fitomorfos.
esta estructura metálica, ayuda a
delinear las figuras.
Para realizar un vitral, se requiere
de un arduo trabajo. Se inicia con Los colores son variados, pero desel diseño de la imagen, se cortan tacan los tonos de verde, rojo, azul
los patrones de vidrio, se pintan y amarillo. Para darle color al vio esmaltan y después se colocan drio, se le agregan diferentes óxien el horno, para su cocción. dos; por ejemplo, el Dióxido de
Posteriormente, se ensambla. La Manganeso da una tonalidad vio-

leta, mientras el óxido de Cobalto,
azul; en tanto que el óxido de hierro, verde y amarillo, etc. Algunos
fragmentos de cristal se mantienen
translúcidos, mientras que otros
tienen un recubrimiento para darles profundidad a las figuras. En
todos los personajes, se agregaron, con pintura, diversos detalles,
como los rostros, delimitación de
pliegues en la ropa, etc.
Cabe recordar que el vidrio es un
material inorgánico, formado a
partir de arena sílice, carbonato de
sodio y caliza, de gran rigidez, pero
sumamente frágil. El vitral, aquí
descrito, mide aproximadamente
6 metros de altura por casi 4 metros de ancho, y fue realizado con
decenas de miles de pequeños frag-

mentos de cristal. Por lo que, para
su realización, se requirió de una
gran habilidad artística, tanto en el
diseño, como en el ensamblaje de
las piezas.
El diseño y montaje de esta obra,
estuvo a cargo de la casa Víctor
Marco, y fue realizado en 1931,
cuando se hicieron diversas modificaciones a los espacios de lo que
ahora es la antigua basílica. Víctor
Marco desarrollo su labor en España y, posteriormente, se estableció en México, con su hijo Víctor
Francisco Marco, quien prosiguió
con su labor. Si bien, el vitral ya
fue realizado en México, se puede observar la influencia europea,
tanto en el rostro como en el delineado de los personajes.

Para realizar un
vitral, se requiere
de un arduo
trabajo. Se inicia
con el diseño de la
imagen, se cortan
los patrones de
vidrio, se pintan o
esmaltan y después
se colocan en el
horno, para su
cocción.
Alcántara, Manuel. García Montero, Mercedes.
Sánchez López, Francisco. (2018) Arte y
Patrimonio cultural: Memoria del 56. ° Congreso
Internacional de Americanistas. Salamanca,
España. Universidad de Salamanca.
1
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LOS SECRETOS DEL INMACULADO
CORAZÓN DE LA VIRGEN MARÍA,
MADRE DE LA GRACIA
Alejandra Vianey Arredondo Vázquez

S

an Lucas narra que la Virgen María guardaba y meditaba en su corazón todo
cuanto acontecía en la
vida del Redentor (cfr. Lc 2, 19).
Por tal motivo, el Corazón de María es un tesoro sagrado que dentro
de sí contiene “secretos divinos del
Nuevo Testamento”1, dignos de ser
conocidos y contemplados para la
santificación de las almas.

Paolo Veronés (Taller de), 1562
Las bodas de Caná

Corazón Amoroso de la Virgen,
faltarían virtudes por contar, dado
que la infinita bondad de Dios ha
venido al mundo en su seno purísimo, colmando su interior de perfecciones como en un “océano sin
playas”. Por ello, cuanto se dirá de
este Amoroso Corazón es solamente un esbozo de su plenitud.

y la caridad. El Corazón de la Madre de Dios —prosigue este santo
sacerdote francés— es único en el
universo, y es “un cielo más lleno
de la majestad de la gloria de Dios
que todos los cielos (…) en el que
Dios ha sido, es y será eternamente
adorado, alabado y glorificado más
santa y perfectamente que en todas
las criaturas que existen en la tierra
y en el cielo.”2

Dice San Juan Eudes que el lugar
más noble de la Reina del Cielo es
Pero, si todas las palabras fuesen su corazón, en el cual Jesús refle- San Luis María Grignion de Montdedicadas a describir las innu- jó su perfección, constituyendo la fort enseña que la Virgen María es
merables gracias contenidas en el sede de la humildad, la obediencia la “Reina de los Corazones” por32 ABRIL • 2020

que siembra la virtud en los corazones de sus hijos, a fin de que el
Reino de Dios florezca en lo más
íntimo del alma.3 A su vez, San Alfonso Ligorio recuerda que el Corazón de la Santísima Virgen es tan
piadoso y misericordioso que no
puede dejar de compadecerse de
toda miseria humana, buscando
siempre traer alivio y remedio en
momentos difíciles.4
Así sucedió en las Bodas de Caná,
cuando por mediación suya, Jesús
convirtió el agua en vino (Jn 2,
1-11) y también cuando —según
refiere el Nican Mopohua— Santa
María de Guadalupe se presentó
por cuarta vez ante Juan Diego,
quien corría apresurado en busca
de un sacerdote que asistiera a su
tío Juan Bernardino para bien morir, diciéndole que su corazón no
debía afligirse, puesto que su tío se
encontraba sano: “Ojalá que quede
muy grabado en tu corazón, Hijo
mío el más querido: No es nada lo
que te espantó, te afligió, que no se
altere tu rostro, tu corazón.” Más
adelante, este bello relato dice que
Juan Diego, después de oír estas
tiernas palabras, “muchísimo con
ello se consoló, mucho con ello
quedó satisfecho su corazón”.
Si bien la Virgen María es “menos
que un átomo” frente a la Majestad
del Señor, su Corazón es como un
“mar de gracia” que aventaja en poder, bondad, misericordia, piedad,
amor y toda virtud a cualquier
otro corazón humano o angélico;
y como un “horno de amor” que
no cesa de arder en caridad divina, del que brotan constantemente
“llamas sagradas” de amor miseri-

Raúl Berzosa, Triunfo de la
caridad sobre la avaricia

cordioso tan ardientes que podrían
abrasar el universo entero.5
Es por esto que los hijos de María
que se consagran a esta Madre de
Amor serán como “brasas encendidas” que en todo lugar encenderán
ABRIL 2020 •
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Jorge Sánchez Hernández,
¿Qué no soy tu madre?, 1981

San Juan Eudes, El Corazón Admirable de la
Madre de Dios, tomos II-III, Editorial y librería
CUL, Madrid, 1959, pp. 22-157.
2 San Juan Eudes, El Corazón Admirable de la
Sagrada Madre de Dios, tomos VI, VII y VIII,
pp. 148-274. Recuperado el 26 de enero de 2020
de: https://padreseudistas.com/tomo-6/
3 San Luis María Grignion de Montfort, Tratado
de la verdadera devoción a la Santísima Virgen,
Editorial Apostolado de la Prensa, novena
edición, Madrid, 1964, pp. 12-26.
4 San Alfonso Ligorio, Glorias de María,
Imprenta de Modesto Gorosabel y Comp.,
segunda edición, Tolosa, 1868, p. 140.
Recuperado el 1 de febrero de: https://ia800105.
us.archive.org/5/items/LasgloriasdeMaria/
Las%20glorias%20de%20Mar%C3%ADa.pdf
5 San Luis María Grignion, Tratado…, p. 12;
San Juan Eudes, El Corazón Admirable, tomo III,
pp. 131-274; y San Alfonso Ligorio, Glorias…,
p. 28.
6 San Luis María Grignion, Tratado , pp. 27-39
y 143
7 San Juan Eudes, El Corazón Admirable, tomos
VI, VII y VIII, p. 1785.
1
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el “fuego del amor divino”, porque
la Virgen María quita del corazón
de sus hijos “todo escrúpulo y todo
temor servil desordenado”, abriéndolo y ensanchándolo para recibir
plenamente el amor puro de Dios.
Por ello, la devoción a la Virgen
María “es necesaria para la salvación”6, porque es el medio más se-

Raúl Berzosa, Inmaculado Corazón
de María, Málaga

guro y el camino recto para llegar
a Jesucristo.
A continuación presentamos un
fragmento de una bella oración al
Corazón de María escrita por San
Juan Eudes: “Con todo mi corazón, te doy mi alma, oh Madre de
amor, en unión del mismo amor
por el que mi salvador te dio la suya
en el momento de su encarnación.
Consérvala, te ruego, como algo
enteramente tuyo: recíbela en tus
sagradas manos, cuando salga de
mi cuerpo; alójala en tu Corazón
maternal: preséntala y entrégala a
tu muy amado Hijo para que le dé
un puesto en el rango de las que lo
bendecirán y amarán eternamente,
contigo, con todos los ángeles y
todos sus santos por toda la dichosa eternidad: Oh piadosa, oh dulce
Virgen María, vida, dulzura y mí
amadísima esperanza.”7 Amén.

BREVES

E

ENCUENTRO PASTORAL
“CAMINO PASTORAL GUADALUPANO”
A 11 AÑOS DEL V CENTENARIO DEL
ACONTECIMIENTO GUADALUPANO

l sábado 8 de febrero en
punto de las diez horas dio
inicio en las instalaciones
de Plaza Mariana, el Encuentro Pastoral “Camino Pastoral Guadalupano” a 11 años del
V Centenario del Acontecimiento
Guadalupano, el cual fue organizado por Mons. Jorge Antonio
Palencia Ramírez de Arellano, Canónigo Teólogo Lectoral y Coordinador General de la Pastoral del
Santuario quien dijo: “ El objetivo
es ubicar y definir los elementos
fundamentales tomando en cuenta
a las realidades que se viven en el
Recinto Guadalupano, en orden a
una mejor atención para el peregrino, a las peregrinaciones y a los
visitantes del Santuario”.
La Metodología de trabajo que se
llevó a cabo durante el Encuentro
fue basado en tres ejes: 1. Ver que
es igual a mirar realidades de los
peregrinos que visitan a la Morenita; de esta primera acción se
recibieron aproximadamente 480
aportaciones por parte de las diversas áreas que conforman el
Santuario. 2. Juzgar- analizar que
significa dejarnos iluminar por
Santa María de Guadalupe para
entender y ver más claramente la
realidad y 3. Actuar bajo la mirada maternal de Santa María de
Guadalupe, concretar propuestas
ante la realidad analizada e in-

terpretada de los peregrinos que
servirán para el “Camino Pastoral
Guadalupano” a 11 años del V
Centenario del Acontecimiento
Guadalupano.

lo hizo San Juan Diego, sí somos
testigos presenciales de un “acontecimiento, “se han dado cuenta de
lo que aquí acontece y es que los
corazones entran tristes pero salen
contentos a pesar de la tragedia, la
Durante cuatro horas de intenso muerte y de las circunstancias dotrabajo se llevó a cabo un ejercicio lorosas”.
de reflexión grupal con los asistentes al encuentro; en los que se Al finalizar Mons. Jorge Antoencontraba Mons. Salvador Martí- nio Palencia Ramírez de Arellano
nez Ávila, Rector de la Basílica de mencionó que este trabajo se ha
Guadalupe, Sacerdotes y personal enriquecido en esta segunda etapa
administrativo de las diversas áreas y el paso siguiente es la redacción
del Santuario y público en general. de este momento, por lo que se les
entregará un resumen a todos los
Por su parte, M. I. Sr. Canónigo trabajadores para su conocimiento
Dr. Fidel González Fernández hizo y a mitad de este año se pondrá en
énfasis en que todos son testigos marcha un piloto que será implepresenciales, sino del Aconteci- mentado en alguna de las peregrimiento Guadalupano, como tal naciones que acuden al Santuario.
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133 AÑOS DE PEREGRINAR A LOS PIES
DE LA MORENITA DEL TEPEYAC;
116 AÑOS DE ERECCIÓN CANÓNICA
DE LA ARQUIDIÓCESIS DE PUEBLA
en su Estado y el nuevo Plan Diocesano de pastoral 2020-2024.
S. E. Mons. Víctor Sánchez Espinosa, Arzobispo de la Arquidiócesis de
Puebla durante su homilía, agradeció a más de un millón de personas
que visitaron por dos meses el espacio del atrio de la Catedral del Estado que sirvió como un espacio de fe,
arte y cultura al albergar la réplica de
la Capilla Sixtina.

“

Haciendo cuentas nos damos
cuenta de que nuestra Arquidiócesis de Puebla, es la peregrinación más grande que
existe en nuestra patria, que viene a
postrarse a los pies de Santa María
de Guadalupe, ustedes vienen desde
la mitad de diciembre, todo enero,
todo febrero y desde principios de
marzo, ¿cuál es la más grande?, ustedes Puebla; por eso nuestra madre
Santísima de Guadalupe se alegra
de tener a los poblanos aquí en su
Casita Sagrada…sean bienvenidos”
estas fueron solamente algunas palabras de bienvenida que el M. I. Sr.
Canónigo Pedro Rafael Tapia Rosete expresó a nombre del Cardenal
Aguiar Retes, Arzobispo Primado de
México y del Venerable Cabildo de
Guadalupe a la Peregrinación de la
Arquidiócesis de Puebla que arribó
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al Santuario Mariano el pasado 12
de febrero.
Desde hace 133 años, miles de poblanos católicos peregrinan a la Basílica de Guadalupe para poner a
los pies de la Morenita del Tepeyac
sus intenciones, las cuales este año
están dirigidas principalmente a las
acciones de gracias por los 375 años
del Seminario Palafoxiano; las ordenaciones de 8 nuevos sacerdotes; el
éxito de la réplica de Capilla Sixtina

Asimismo, expresó: “Agradecemos
al Señor por medio de Nuestra Señora de Guadalupe, que nos ha
permitido evaluar nuestra acción
pastoral de los últimos 5 años, y elaborar nuestro nuevo plan pastoral
de la Arquidiócesis que impulsará la
evangelización durante los próximos
5 años (2020-2024) en el proceso de
discernimiento que hemos vivido,
hemos encontrado una oportunidad de crecimiento como personas,
como creyentes y como agentes de
pastoral; Santa María de Guadalupe, regazo y sombra de los poblanos,
haz bajo tu mirada bondadosa, que
todos seamos hermanos”.

BREVES

“QUEREMOS SER IGLESIA UNIDA Y SOLIDARIA,
SER LUZ Y ESPERANZA PARA TODO MÉXICO”
MONS. SALVADOR RANGEL MENDOZA, OBISPO DE
LA DIÓCESIS DE CHILPANCINGO-CHILAPA
nes la tarea de hacer un país lleno
de esperanza, alegría y vida plena
“Sean bienvenidos a este Plan Global de Pastoral”.
Asimismo dijo: “Eso es muy importante mis hermanos, debemos
acercarnos a Dios, debemos ser
más espirituales, debemos contar
con el Señor porque si hacemos
proyectos nacionales, planes diocesanos, proyectos y planes parroquiales pero no tenemos a Dios,
esos proyectos, esos planes están
estériles, están infecundos por eso
debemos bañar a nuestros planes
y proyectos con nuestra espiritual pasado 6 de febrero, llegó misionera y evangelizadora; compa- lidad del Redentor y con la espiria la Basílica de Guadalu- siva y testigo de la redención; una tualidad guadalupana”.
pe la Peregrinación de la Iglesia que comparta con los jóveDiócesis de ChilpancingoChilapa, Guerrero; decenas de fieles católicos que vienen trayendo
consigo sus necesidades, súplicas y
agradecimientos ante la Morenita
del Tepeyac.

E

Mons. Salvador Rangel Mendoza,
Obispo de la Diócesis de Chilpancingo-Chilapa expresó su deseo por
ver un México con paz y justicia en
donde los Obispos mexicanos quieren sentir y hacer sentir a la Iglesia
como aquella que construye la dignidad humana; comprometida con
la paz y las causas sociales; en donde
todos se sientan miembros de ella;
ABRIL 2020 •
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ENTRE DOS MUNDOS

L

a Embajada de la república Checa en colaboración
con la Insigne y Nacional
Basílica de Guadalupe,
hicieron posible la realización del
concierto de órgano y voz ofrecida por la soprano Iva Hlavácková y el organista Pavel Kohout,
ambos intérpretes de la república
Checa. El concierto fue engalanado con la presencia del señor embajador checo Zdeněk Kubánek,
así como representante del recinto
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nocido organista Pavel Kohout, y la
excepcional voz de la soprano Iva
Hlavácková. Durante el concierto
se pudo escuchar y apreciar compositores consagrados de la literatura
organística, como Johann Sebastian
Bach, Wolfgang Amadeus Mozart,
César Franck y de manera especial el repertorio de compositores
checos. Cabe destacar las canciones religiosas de Antonín Leopold
Dvořák así como la adaptación del
poema sinfónico “Mi Patria” de
Bedřich Smetana, repertorio que
envolvió al público asistente en un
ambiente lleno de esencia y sentido
Guadalupano, Monseñor Gustavo completamente checo.
Watson, vicerrector de la INBG y
Monseñor Guillermo Moreno en Al final del concierto y para asomrepresentación del M.I. Monseñor bro de los artistas y personalidades
Salvador Martínez Ávila, rector del invitadas, la Plaza Mariana se vio
envuelta por los multicolores jueSantuario.
gos pirotécnicos, haciendo alarde
El concierto tuvo como escenario del talento y tradición de los artecentral, la Antigua Basílica de Gua- sanos mexicanos con sin igual creadalupe recinto que fue envuelto tividad en el arte de la pirotecnia.
con los sonidos emanados del órganos monumental Wurlitzer bajo Jesús López Moreno
la magistral interpretación del reco- Maestro de Capilla de la INBG

BREVES

CON LA MISA DE IMPOSICIÓN DE CENIZA
DA INICIO EL TIEMPO DE CUARESMA

E

l pasado miércoles 26 de
febrero, Mons. Salvador
Martínez Ávila, Rector de
la Basílica de Santa María
de Guadalupe, ofició la Santa Misa
de Imposición de Ceniza; durante su homilía hizo una reflexión y
dijo: “Al imponernos la ceniza se
nos dirá: “¡Arrepiéntete y cree en
el Evangelio! esta frase es comparable a la pregunta que Jesús le hizo
al paralítico ¿quieres curarte? la curación suele ser una buena noticia
para todo enfermo; este fue el comienzo del evangelio que Jesús le
llevó a aquel hombre en desgracia,
al recibir la ceniza estamos llamados
a creer en Jesús, en una propuesta
única e irrepetible que nos hará o ya
nos ha hecho en nuestra vida para
nuestra salvación”.

Jesucristo a sus seguidores, falso,
esos sufrimientos y esos dolores,
las pérdidas materiales y el sufrimiento de sus seres queridos son la
consecuencia de su maldad, de su
imprudencia; de eso es de lo que
Dios nos llama a convertirnos, esa
no es la cruz de cada día, esas son
las consecuencias de nuestro pecado, que son peores, que cargar
las consecuencias de actuar por
nuestra fe y nuestra obediencia en
Dios, ah, eso es cargar la cruz de
cada día”.
obedecerle a pesar de lo imposible
que parezca y entonces, solamente
entonces comenzaremos a cargar
verdaderamente con la cruz de
cada día. Muchas personas piensan
que cargar con la cruz de cada día,
consiste en soportar el sufrimiento diario y esto no es tan exacto.
Un ejemplo: si un hombre alcoholizado maneja un auto y sufre un
grave accidente, sería justo decirle
que sus golpes y fracturas son la
cruz prometida por Nuestro Señor

Durante la Solemne Misa el Honorable Cabildo de Guadalupe
recibió la ceniza y la impuso a
los fieles católicos que acudieron
a la Casita Sagrada de la Virgen
de Guadalupe, dando inicio así,
la Cuaresma “Tiempo de conversión”, una estación espiritual
para todos los católicos que desean prepararse dignamente a vivir el Ministerio Pascual; la pasión, muerte y resurrección del
Señor Jesús.

Asimismo enfatizó: “Venir a tomar
ceniza no es un acto mágico, no
es venir a quedar bien con la sociedad, es venir a creer en Dios y
ABRIL 2020 •
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“ANTE LOS PIES DE NUESTRA MADRE,
QUEREMOS HABLARLE
DE LO QUE NOS ILUSIONA Y
NOS INVITA A SEGUIR EN ESTE CAMINO”
MONS. GUILLERMO ESCOBAR GALICIA, OBISPO DE
LA DIÓCESIS DE TEOTIHUACÁN

P

or décima primera ocasión, la peregrinación de
la Diócesis de Teotihuacán, se postra un año más
ante los pies de Nuestra Señora de
Guadalupe, el pasado 24 de febrero la Basílica de Guadalupe recibió
con los brazos abiertos a los fieles
católicos laicos que esperaban con
ansias encontrarse con la Morenita
del Tepeyac.
S. E. Mons. Guillermo Francisco
Escobar Galicia, Obispo de dicha
Diócesis mencionó durante su
homilía que llegan como todo peregrino cansado, pero contentos;
agobiados por el peso natural de
la vida pero sin perder la ilusión:
“Como hijos sabemos muy bien,
por tantas vivencias y experiencias
tenidas a lo largo de nuestra vida,
que cuantas veces nos acercábamos a la casa materna, a la casa de
aquella madre que nos dio la vida,
siempre salíamos renovados por las
palabras sabias de nuestra madre
que con un consejo nos ayudaba a
mirar nuestros problemas como si
estos no existieran”.
Haciendo alusión a la frase de
Nuestra Virgen de Guadalupe
“Acaso no estoy yo aquí que soy
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tu Madre, acaso no corres por mi
cuenta”, Mons. Escobar Galicia
expresa: “Como padre y pastor de
esta diócesis te pido que no apartes tu mirada de nosotros, del dolor de este pueblo, pero también
es verdad que hoy no solamente
venimos llenos de penas o sufrimientos, desde luego que no venimos a quejarnos ante los pies de
nuestra madre, porque también
queremos hablarle a Ella y a ser
mirados por Ella y hablarle de
nuestros planes y proyectos, díganme queridos hermanos, con
quien más que con ella podemos
platicarle todo lo que traemos entre manos, como personas individualmente, como familias, como
pueblos, pero también como dió-

cesis de aquello que realmente nos
ilusiona y nos invita a seguir caminando en este camino”.
Asimismo, Mons. Escobar Galicia
pidió a los fieles no tener miedo
al llevar la misión y mensaje de
Dios y pidió fervientemente a:
“Santa María de Guadalupe, Reina de México y estrella de la evangelización, primera misionera de
América, ayúdanos Madre, como
el padre acongojado que se acercó
a Jesús te decimos: sabemos que
mucho puedes hacer, mira nuestra
fe débil, e intercede por nosotros
ante tu Hijo Jesús, alcanza para
cada uno de los fieles de nuestra
diócesis, gracia y bendición, el perdón de nuestros pecados”.

BREVES

“ESTAMOS LLAMADOS A SER SEMBRADORES DE
LAS SEMILLAS DEL EVANGELIO”
MONS. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ HURTADO,
ARZOBISPO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE
TLALNEPANTLA
lo que significó para él un cambio:
“Inmediatamente me reconfortó
y me llenó de gozo de saber que
estaría físicamente cerca de esta
bendita casa, la Basílica de Guadalupe. Hoy hemos llegado a este
lugar sagrado en peregrinación de
nuestra amada Arquidiócesis de
Tlalnepantla, personas de las siete
zonas pastorales, de los veinticuatro decanatos de muchas de las
doscientas tres parroquias que conforman nuestra Iglesia, de nuestro
seminario, a todos los aquí presentes les deseo que esta visita sea una
grata experiencia en donde crezca
la fe y al amor por nuestra Madre
Santísima y el deseo de seguir a su
Hijo Jesucristo para juntos ir construyendo el reino de Dios con la
fuerza del Espíritu Santo”.

“

Queridos obispos auxiliares, sacerdotes, religiosos,
religiosas, diáconos permanentes y transitorios, seminaristas, hermanos y hermanas en
Cristo Jesús, muchas gracias por su
presencia y participación. Hoy me
uno a la alegría de todos ustedes
al venir como su Arzobispo, como
su pastor a visitar juntos a nuestra Madre Santísima, la Virgen de
Guadalupe, la morenita del Tepeyac”, así S. E. Mons. José Antonio

Hace 31 años, un 19 de junio de
1989, fue elevada a Arquidiócesis y
este día Mons. Fernández Hurtado
hizo una petición para seguir las palabras de María “Estamos llamados
a ser sembradores de las semillas del
Evangelio. Queridos hermanos y
hermanas que esta reconfortante visita a la casa de Nuestra Madre, nos
anime a seguir caminando como
Hace un año, así lo mencionó discípulos misioneros de JesucrisMons. Fernández Hurtado, el to y de esta manera colaborar con
Papa Francisco lo trasladó como amor e ilusión en la edificación del
Arzobispo a dicha Arquidiócesis Reino de Dios”.
Fernández Hurtado, Arzobispo de
la Arquidiócesis de Tlalnepantla
dio inicio a su homilía durante la
Celebración Eucarística de su peregrinación anual a la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe, el pasado 1° de febrero del año
en curso.
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BREVES

SEÑORA Y NIÑA MÍA, NO QUISIÉRAMOS
RETIRARNOS DE TU “CASA” SIN SUPLICARTE
QUE HAGAS FLORECER ESTA ARQUIDIÓCESIS
MONS. FRANCISCO JAVIER CHAVOLLA RAMOS,
ARZOBISPO DE LA ARQUIDIÓCESIS DE TOLUCA

C

on amor, cariño y devoción la Basílica de Santa
María de Guadalupe,
recibió el pasado 20 de
febrero a la peregrinación de la
Arquidiócesis de Toluca; a pesar
del cansancio, los miles de fieles
católicos llegaron con un corazón
colmado de fe, esperanza y amor
por ver y sentir el cobijo y mirada
de la Morenita del Tepeyac.
S. E. Mons. Francisco Javier Chavolla Ramos, Arzobispo Electo de la
Arquidiócesis de Toluca, emocionado y ante la mirada de la Virgen de
Guadalupe mencionó: “Muy queridos hermanos, sacerdotes, señores
diáconos, muy queridos hermanos
y hermanas en el Señor, hermanos y
hermanas de la vida consagrada; hoy
hemos venido como hijos de la Virgen María de Guadalupe, a visitarla
en su “casa”, sobre todo para agradecer haber sido favorecidos como
Sede de la nueva Provincia Eclesiástica, y haber sido creada nuestra Arquidiócesis de Toluca, siendo nombrado yo indignamente, su primer
Arzobispo. Nos mueve venir a este
Santuario, Madre Nuestra, el amor
que sentimos por ti, y la confianza
que nos inspiras para acompañarte y
para poner en tu corazón de Madre,
nuestras penas y angustias”.
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Durante su homilía manifestó sus
preocupaciones:“‹‹Con pena angustiaré tu rostro, tu corazón››. Tú
sabes que vivimos tiempos de crisis
y desorientación, provocados por
tantas transformaciones que se han
producido en este cambio de época”. Sin embargo, dijo: “Queremos
como hijos tuyos, proceder con
responsabilidad social y ética en la
reconstrucción del tejido social de
nuestros pueblos, que sufren por
la carencia de valores humanos y
espirituales, por la desintegración
de las familias, por el desenfreno
de muchos jóvenes, el hedonismo
de muchos y el odio social, por la
pobreza, la injusticia y por tanta impunidad que padecen tanto
los mexicanos… Contigo Madre
nuestra, queremos trabajar para
establecer el Reino de Dios entre

nosotros, que es Reino de paz, de
vida plena y de salud”.
“Señora y niña mía, no quisiéramos
retirarnos de tu “Casa” sin suplicarte que, en nuestra Iglesia particular
de Toluca, donde abundan riscos,
abrojos y espinas, Tú hagas florecer
esta Arquidiócesis, como las hiciste en el Tepeyac, flores hermosas,
aunque aún arrecie el hielo. Así
podremos disponernos a cumplir
la misión que hemos recibido de tu
Hijo, Jesucristo, de hacer presente
el Reino de Dios entre nosotros,
y llevar adelante tu encargo de levantarte un “templo”, de construir
nuestro pueblo, nuestra Iglesia,
nuestras familias, nuestra sociedad,
con la paciencia de San Juan Diego
y la osadía perseverante de los apóstoles”, expresó.
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