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EL AÑO JUBILAR GUADALUPANO – PLANCARTINO
La Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe inició un Año Jubilar Guadalupano –
Plancartino, del 8 de septiembre de 2019 al 12 de octubre de 2020, concedido por
el Papa Francisco, al conmemorarse en 2020, los 125 años de la Coronación Pontificia
de la Virgen de Guadalupe.
La petición de un año jubilar con indulgencias parciales fue hecha en 2019 al Papa
Francisco por la Congregación de Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, que fue
fundada por el Venerable M.I. Sr. Abad José Antonio Plancarte y Labastida. El Santo
Padre Francisco, concedió dicha solicitud y en el decreto sobre el Año Jubilar
Guadalupano Plancartino, establece la gracia de la Indulgencia Plenaria para la Iglesia
de México y la Iglesia de todo el mundo, debido a la cantidad de peregrinos que de
muchas naciones visitan la Basílica de Guadalupe.
A petición del Arzobispo Primado de México, Cardenal Carlos Aguiar Retes, y del
Rector de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, monseñor Salvador Martínez
Ávila, el Papa Francisco concedió la extensión del Año Jubilar Guadalupano
Plancartino hasta el 12 de octubre de 2021.
El objetivo de este Año Jubilar es conmemorar los 125 años de la Coronación Pontificia
del Sagrado Original de la Santísima Virgen de Guadalupe y de la toma de posesión
del Venerable José Antonio Plancarte y Labastida como XVI Abad de la Colegiata de
Guadalupe, cuyo proceso de beatificación va muy avanzado.
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A consecuencia de la Pandemia del COVID, la Insigne y Nacional Basílica de
Guadalupe, suspendió el culto público con asistencia de fieles, desde marzo hasta julio
de este año, y actualmente el regreso a las celebraciones con asistencia de fieles ha sido
gradual, tomando todas con las medidas sanitarias establecidas por la autoridad civil,
para evitar los contagios.
Este Año Jubilar Guadalupano Plancartino otorga la Indulgencia Plenaria a quien
peregrine a la Basílica de Guadalupe, incluso la pueden alcanzar de sus casas,
hospitales, asilos, las personas se encuentran impedidas, por su edad, vulnerabilidad,
enfermedad y cumpla con las condiciones de costumbre para ganar esta gracia:
confesarse, comulgar y orar por las intenciones del Papa.

DECRETO
LA PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, atendiendo a las peticiones presentadas el día
10 de septiembre de 2020 por el Reverendísimo Señor Salvador Martínez Ávila, Rector
de la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe y Presidente del Venerable Cabildo
Colegial de Guadalupe, con el favor del Eminentísimo y Reverendísimo Señor Carlos
Cardenal Aguiar Retes, Arzobispo Metropolitano de México, Primado de México, para
honor de Dios y de su Santa Madre, la Santísima Virgen María, así como para consuelo
espiritual de los fieles, por mandato de Su Santidad el Papa Francisco, por medio de las
presentes, ahora prorroga hasta el día 12 de octubre de 2021, todos y cada uno de los
beneficios espirituales, ya benévolamente concedidos, para el Año Jubilar Guadalupano
Plancartino, convocado a partir del día 8 de septiembre de 2019 hasta el día 12 de
octubre de 2020, con ocasión del 125 Aniversario de la coronación de la imagen de
Nuestra Santísima Señora de Guadalupe, en virtud del Rescripto del día 14 de mayo de
2019 (Protocolo 751/19/1) y del Decreto del día 30 de agosto de 2019 (Protocolo
1162/19/1), y que, lamentablemente, por un largo período no se pudo celebrar con el
pueblo debido a la epidemia del “covid-19”.
Ciertamente, de esta generosa prórroga por parte de la Iglesia los fieles sacarán los
buenos propósitos y el vigor espiritual propios de una vida que busque reflejar la ley del
Evangelio, en la comunión jerárquica y la devoción filial al Sumo Pontífice, fundamento
visible de la Iglesia Católica, y al propio Obispo. Sin que obste nada en contrario.
Dado en Roma, desde el palacio de la Penitenciaria Apostólica, el 14 de septiembre, en
el año del Señor 2020.
MAURUS, Card. PIACENZA, Penitenciario Mayor
CHISTOPHORUS NYKIEL, Regente
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Decreto, la Penitenciaria Apostólica, en virtud de las facultades otorgadas, por especial
mandato en Cristo de nuestro Padre y Señor Francisco, por la Divina Providencia, Papa, al
Eminentísimo y Reverendísimo Señor Cardenal, titular de los Santos Fabián y Venancio,
popularmente conocida Villa Fiorelli, Cardenal Presbítero de la Santa Romana Iglesia, Aguiar
Retes, Arzobispo Metropolitano Mexicano, Primado de México.
Después de escuchar el parecer de los prelados investidos con la dignidad episcopal,
benignamente se concede por motivo del CXXV Aniversario de la Coronación de la Sagrada
Imagen de Nuestra Santísima Señora de Guadalupe, que el día que los fieles elijan, habiendo
asistido al Santo Sacrificio, con verdadero espíritu de arrepentimiento y caridad, y participando
en el Sagrado Rito, se les concede la Bendición Apostólica, con la correspondiente Indulgencia
Plenaria, lucrada según las acostumbradas condiciones de confesión sacramental, comunión
Eucarística y oración por las intenciones del Romano Pontífice.
Los fieles laicos que por una razonable circunstancia no participen físicamente en los sagrados
ritos, pero que participando a través de los medios de comunicación de la radio o televisión,
reciban devotamente la Bendición Papal y tengan la recta intención, puedan recibir y lucrar
plenamente de acuerdo a las normas jurídicas, la Indulgencia Plenaria.
No obstando nada en contrario, dado en Roma, en el Palacio de la Penitenciaría Apostólica a
los 30 días del mes de agosto del Año de la Encarnación del Señor, 2019.
MAURUS, Card. PIACENZA, Penitenciario Mayor
CHISTOPHORUS NYKIEL, Regente
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Coronación Pontificia dela Sagrado Original de Santa María de Guadalupe.
La histórica coronación tuvo lugar el 12 de octubre de 1895, pero antes de esta
fecha, Lorenzo Boturini ya había pensado en la coronación desde que llegó a México
en 1735, y para tal fin, invirtió su fortuna en adquirir y coleccionar toda clase de
pruebas e informaciones sobre el Acontecimiento Guadalupano de 1531.
Ciento cuarenta y tres años después de las gestiones emprendidas por Boturini, tres
arzobispos mexicanos retomaron el tema: de México, Pelagio Antonio de Labastida y
Dávalos; de Guadalajara, Don Pedro Loza, y de Morelia, Don Ignacio Arciga, quienes
hicieron la solicitud a la Santa Sede, para la Coronación de la Imagen en 1895.
La respuesta del Papa León XIII fue casi inmediata: el 8 de febrero de 1887, pero
aconsejados por el Abad de la Basílica, Antonio Plancarte y Labastida, la ceremonia se
difirió para remozar el santuario y edificar un nuevo altar; estas obras se prolongaron
hasta 1895, y en tanto, la tilma de San Juan Diego permaneció temporalmente en
el Templo de Capuchinas.

Para la realización de la corona se hizo un concurso que fue ganado por Rómulo
Escudero y Pérez Gallardo, y Salomé Piña; la realización del proyecto se hizo en París,
Francia, con el orfebre Edgar Morgan. Se trataba de una corona de plata de corte
imperial, de 62 centímetros de alto y 59 de circunferencia. Incluía los escudos de 22
diócesis y las tres arquidiócesis existentes, así como el escudo pontificio y el de la
Ciudad de México

5

Como un símbolo de unidad continental se escogió la fecha del 12 de octubre de 1895,
al medio día, y a la ceremonia asistieron todos los obispos del país y otros más que
fueron invitados, además del cuerpo diplomático, y personalidades del gobierno.
Como parte de la ceremonia, todos los obispos pusieron sus mitras y báculos a los pies
de la Virgen de Guadalupe, en señal de sumisión. Y rezaron la siguiente oración,
compuesta por el Venerable José Antonio Plancarte y la bastida:

Desde entonces, la Virgen de Guadalupe ha recibido como obsequio varias coronas,
entre ellas, de San Paulo VI la rosa de oro, el 20 de marzo de 1966, la de San Juan Pablo
II, el 27 de enero de 1979, y la diadema del Papa Francisco el 13 de febrero de 2016..
El 12 de octubre de 2020. se cumplirán 125 años de la coronación de la imagen de Santa
María de Guadalupe, de igual forma se festejará el 125 aniversario por la dedicación
de la Antigua Basílica, 2 de octubre de 1895

6

Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe
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DOZAVARIO
125° aniversario de la Coronación
Pontificia de la Sagrada imagen de
Santa María de Guadalupe 12 octubre
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“ENGALANAR TU CORONA CON NUESTRAS
OBRAS DE MISERICORDIA, AUXILIO Y CUIDADO,
PARA NUESTROS PUEBLOS”

Objetivo: Hace 125, años el Papa honró con una corona el sagrado original
de Santa María de Guadalupe, hoy el coronavirus 19, ha desatado una
Pandemia sobre la humanidad y hoy queremos renovar nuestro compromiso
ante nuestra Madre de Guadalupe, revestir su corona con las obras de la
misericordia, del auxilio y del cuidado hacia nuestros hermanos que sufren y
se ven amenazados, recordando que Ella es nuestra salud y fuente de nuestra
alegría.
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Jueves 1 de Octubre 2020 Memoria Santa Teresita del Niño Jesús
JORNADA POR LAS FAMILIAS. Llamados cuidar la vida de nuestros seres
queridos

Textos litúrgicos:

Job 19,21-27.
Salmo 26: No me abandones Dios Mío.
Lucas 10, 1 – 12.

En la Primera Lectura, hoy hemos escuchado los diálogos entre Job y sus tres
amigos. Ellos insisten en que las pruebas que esta sufriendo Job son el signo de que es
culpable ante Dios. Job sigue confesando su inocencia y resiste a las excesivas palabras
de sus amigos, el diálogo, que se ha prolongado por varios días, lo ha extenuado. El
sufrimiento más fuerte con que se enfrenta ahora es considerarse inocente, pero no
poder probarlo ni ante Dios ni ante sus amigos: “Grito: nadie me responde. Pido auxilio
y nadie me defiende. Dios me ha cerrado el camino para que no pase, ha envuelto en tinieblas
mis senderos” (19,7ss).
Job entonces piensa dejar por escrito su defensa, para que, un día, tal vez
nosotros mismos que leemos sus palabras y le hagamos justicia: “¡Ojalá se escribieran
mis palabras! ¡Ojalá se grabaran en el bronce” (vv. 23ss). Pero también decide apelar al
supremo «defensor» para que le haga justicia: “Pues yo sé que mi defensor está vivo”
(v. 25). A nosotros, que conocemos el Evangelio, quizás no ha pasado lo mismo,
primero gritamos adiós y luego apelamos, a su amor, a su misericordia para que nos
rescate. Este ha sido el grito de muchas familias durante esta Pandemia del Coa vid19.
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En el Santo Evangelio vemos como Jesús encarga a los discípulos su propia
misión: expulsar a los demonios y curar a los enfermos (cf. Lc 8,25-56). Nosotros
tenemos la misma misión, continuar la obra de Jesús en nuestras familias. En estos
tiempo muy difíciles y llenos de dudas y desesperanza debemos, recordar que nos toca
continuar sin desfallecer, recordemos que no se trata de una empresa humana, de algo
que dependa de nuestra capacidad, se trata del Reino de Dios en la vida de nuestras
familias.
El Señor nos invita a no lamentarnos de los tiempos y de las dificultades de la
misión. Más aún, las dificultades constituyen precisamente el signo del Reino. El signo
con el que viene el Reino. Son la obra del Espíritu Santo, Jesús pide nos pide: “no se
preocupen del modo de defenderte ni de lo que vayas a decir; el Espíritu Santo te enseñará en
ese mismo momento lo que debes decir»”
TEMA del día del Dozavario: JORNADA POR LAS FAMILIAS. Llamados cuidar la
vida de nuestros seres queridos
El Santo Padre Francisco ha iniciado una serie de Catequesis para profundizar
nuestra fe y nuestra vida familiar sumergida en la Pandemia de COVID19, buscando
la presencia cercana de Cristo Jesús, en medio de tantas dudas y miedos.
“La pandemia sigue causando heridas profundas, desenmascarando nuestras

vulnerabilidades. Son muchos los difuntos, muchísimos los enfermos, en todos los continentes.
Muchas personas y muchas familias viven un tiempo de incertidumbre, a causa de los problemas
socio-económicos, que afectan especialmente a los más pobres.
Por eso debemos tener bien fija nuestra mirada en Jesús (cfr. Hb 12, 2) y con esta fe
abrazar la esperanza del Reino de Dios que Jesús mismo nos da (cfr. Mc 1,5; Mt 4,17; CIC,
2816). Un Reino de sanación y de salvación que está ya presente en medio de nosotros
(cfr. Lc 10,11). Un Reino de justicia y de paz que se manifiesta con obras de caridad, que a su
vez aumentan la esperanza y refuerzan la fe (cfr. 1 Cor 13,13). En la tradición cristiana, fe,
esperanza y caridad son mucho más que sentimientos o actitudes. Son virtudes infundidas en
nosotros por la gracia del Espíritu Santo (cfr. CIC, 1812-1813): dones que nos sanan y que nos
hacen sanadores, dones que nos abren a nuevos horizontes, también mientras navegamos en las
difíciles aguas de nuestro tiempo.
Un nuevo encuentro con el Evangelio de la fe, de la esperanza y del amor nos invita a
asumir un espíritu creativo y renovado. De esta manera, seremos capaces de transformar las
raíces de nuestras enfermedades físicas, espirituales y sociales. Podremos sanar en profundidad
las estructuras injustas y sus prácticas destructivas que nos separan los unos de los otros,
amenazando la familia humana y nuestro planeta.
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El ministerio de Jesús ofrece muchos ejemplos de sanación. Cuando sana a aquellos que
tienen fiebre (cfr. Mc 1,29-34), lepra (cfr. Mc 1,40-45), parálisis (cfr. Mc 2,1-12); cuando
devuelve la vista (cfr. Mc 8,22-26; Jn 9,1-7), el habla o el oído (cfr. Mc 7,31-37), en realidad
sana no solo un mal físico, sino toda la persona. De tal manera la lleva también a la
comunidad, sanada; la libera de su aislamiento porque la ha sanado.
¡Qué maravilloso ejemplo de sanación! La acción de Cristo es una respuesta directa a la
fe de esas personas, a la esperanza que depositan en Él, al amor que demuestran tener los unos
por los otros. Y por tanto Jesús sana, pero no sana simplemente la parálisis, sana todo, perdona
los pecados, renueva la vida del paralítico y de sus amigos. Hace nacer de nuevo, digamos así.
Una sanación física y espiritual, todo junto, fruto de un encuentro personal y social.
Imaginamos cómo esta amistad, y la fe de todos los presentes en esa casa, hayan crecido gracias
al gesto de Jesús. ¡El encuentro sanador con Jesús! (Papa Francisco, Audiencia General,
Miércoles, 5 de agosto de 2020)
Reflexión en torno al AÑO JUBILAR GUADALUPANO PLANCARTINO
El 12 de octubre de 1895 fue la Coronación Pontificia de la Portentosa Imagen de
Santa María de Guadalupe, una Coronación que ya desde el siglo XVIII, el Sr. Lorenzo
Boturini trabajó incansablemente para ello, lo que no se pudo por celos, envidias e
incomprensiones de diversas personalidades de aquel tiempo; pero, a pesar de todo llegó ese
momento tan importante pues esto era una manera de confirmar la veracidad de la historia
trascendente del Acontecimiento Guadalupano.
En Nuestra Señora de Guadalupe, el Espíritu Santo se manifestó queriendo una
“Casita Sagrada”, que significa familia, templo, Iglesia, una nueva Civilización del Amor de
Dios. La Virgen de Guadalupe quiere formarnos como la comunidad del amor de Dios; y es
aquí donde Ella nos ayuda para que brote desde nuestro corazón el verdadero amor hacia lo
demás. Ella saca y desarrolla esas llamadas “semillas del Verbo” o el anhelo de vida que se da
siempre en una comunidad que se vuelve la familia de Dios; por eso, Ella es quien nos da la
vida, por medio del Espíritu Santo en el Amor de Dios. En otras palabras, Ella nos ayuda a
realizar nuestro ser como templos del Espíritu Santo.
Santa María de Guadalupe nos une y nos edifica como única familia de Dios, somos su
pueblo que camina de la mano de Ella para llegar seguros a la nación celestial. Bajo la
inspiración del Espíritu Santo, a lo largo de los años, muchos obispos y papas han hablado de
Nuestra Señora de Guadalupe; y ellos han declarado que Ella es quien preside el Pentecostés en
el Continente Americano.
Ya desde 1987, san Juan Pablo II había declarado: “vemos una maternidad espiritual,
nacida de las profundidades del misterio pascual del Redentor del mundo. Es una maternidad
en el orden de la gracia, porque implora el don del Espíritu Santo que despierta de los nuevos
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hijos de Dios, redimidos por el sacrificio de Cristo: ese Espíritu que, junto con la Iglesia, María
también recibió en el día de Pentecostés”. (JUAN PABLO II, Redemptoris Mater, n. 44). Y en años
siguientes en 1999, nuevamente, san Juan Pablo II declaró: “María es una manera segura de
encontrar a Cristo. Piedad hacia la Madre del Señor, cuando es auténtica, ella siempre nos
anima a guiar nuestras vidas de acuerdo con el espíritu y los valores del Evangelio”. Y más
adelante, el Papa agrega: “Tengo en mi corazón la firme esperanza de que ella, cuya intercesión
debe fortalecer la fe de los primeros discípulos (cf. Jn 2, 11), guíe, con su intercesión materna, a
la Iglesia del continente llegando a la efusión del Espíritu Santo como en la Iglesia naciente (cf.
Hechos 1,14), de modo que la nueva evangelización produce un espléndido florecimiento de la
vida cristiana” (Ecclesia in America, 11.).
En el 2007, en Aparecida Brasil, el papa Benedicto XVI, junto con los obispos de
América declaran que Santa María de Guadalupe, “así como dio a luz al Salvador del mundo,
trajo el Evangelio a nuestra América. En el Acontecimiento Guadalupano, presidió, junto al
humilde Juan Diego el Pentecostés que nos abrió a los dones del Espíritu.” (Documento de
Aparecida, No. 269).

Viernes 2 de Octubre 2020

Memoria Santos Angeles Custodios

125 aniversario por la dedicación de la Antigua Basílica, 2 de octubre de 1895

Tema: JORNADA POR LOS VOLUNTARIOS. Acompañar y Auxiliar a quienes están
enfermos

Textos litúrgicos:

Job 38, 1.12-21
Salmo 138: Condúcenos Señor por tu Camino.
Mt. 18, 1.5,10.
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Al leer y meditar el libro de Job podemos descubrir que toda su búsqueda de
Dios está basada en una esperanza indestructible, Aquel a quien busca existe y nos
ama. La búsqueda es fatigosa y doliente, con mucha soledad y mucha noche, pero al
final, el descubrimiento de Dios trae alegría, paz, entusiasmo.
Job apela al juicio de Dios: «¡Ojalá que alguien me escuchara!» (31,35) y Dios
responde a los requerimientos de Job. Se trata de una respuesta que es una
interpelación. Dios presenta a Job la inmensidad y el carácter grandioso de la creación.
Le hace ver que el mundo es un inmenso proyecto divino que suscita admiración y
estupor por su carácter grandioso y su belleza. Las preguntas que dirige Dios a Job las
dirige asimismo a cada uno de nosotros, que hemos experimentado las fuertes
realidades de la Pandemia de COVID19.
Jesús se dirige a las ciudades que no han escuchado su Palabra que han
rechazado la gracia del Evangelio, y Jesús invita a la conversión y se dirige a aquellos
que lo han abandonado. Jesús prevé nos invita a no abandonarlo a escuchar la Buena
Nueva en esta nueva realidad que estamos viviendo.
TEMA del día del Dozavario: JORNADA POR LOS VOLUNTARIOS. Acompañar y
Auxiliar a quienes están enfermos
El Papa Francisco, nos ayuda a entender a como los voluntarios, los discípulos
de Jesús, en su mayoría jóvenes, son el corazón, las manos, la mirada de Cristo cercano
a quienes sufren y están solos.
“Pensemos en el bellísimo pasaje de la sanación del paralítico de Cafarnaúm
(cfr. Mc 2,1-12). Mientras Jesús está predicando en la entrada de la casa, cuatro hombres llevan
a su amigo paralítico donde Jesús; y como no podían entrar, porque había una gran multitud,
hacen un agujero en el techo y descuelgan la camilla delante de él que está predicando. «Viendo
Jesús la fe de ellos, dice al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados» (v. 5). Y después,
como signo visible, añade: «Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa» (v. 11).
Y entonces nos preguntamos: ¿de qué modo podemos ayudar a sanar nuestro mundo,
hoy? Como discípulos del Señor Jesús, que es médico de las almas y de los cuerpos, estamos
llamados a continuar «su obra de curación y de salvación» (CIC, 1421) en sentido físico, social
y espiritual.
La Iglesia, aunque administre la gracia sanadora de Cristo mediante los Sacramentos, y
aunque proporcione servicios sanitarios en los rincones más remotos del planeta, no es experta
en la prevención o en el cuidado de la pandemia. Y tampoco da indicaciones socio-políticas
específicas (cfr. S. Pablo VI, Cart. ap.Octogesima adveniens, 14 de mayo 1971, 4). Esta es tarea
de los dirigentes políticos y sociales.
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Sin embargo, a lo largo de los siglos, y a la luz del Evangelio, la Iglesia ha desarrollado
algunos principios sociales que son fundamentales (cfr Compendio de la Doctrina Social de la
Iglesia, 160-208), principios que pueden ayudarnos a ir adelante, para preparar el futuro que
necesitamos. Cito los principales, entre ellos estrechamente relacionados entre sí: el principio
de la dignidad de la persona, el principio del bien común, el principio de la opción preferencial
por los pobres, el principio de la destinación universal de los bienes, el principio de la
solidaridad, de la subsidiariedad, el principio del cuidado de nuestra casa común. Estos
principios ayudan a los dirigentes, los responsables de la sociedad a llevar adelante el
crecimiento y también, como en este caso de pandemia, la sanación del tejido personal y social.
Todos estos principios expresan, de formas diferentes, las virtudes de la fe, de la esperanza y del
amor. (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 5 de agosto de 2020)
Reflexión en torno al AÑO JUBILAR GUADALUPANO PLANCARTINO

La fuente primigenia para conocer verdaderamente el Acontecimiento
Guadalupano, esta conformada por tres puntos importantes: el testimonio Oral, la
Imagen Portentosa como carta de Amor, que fue coronada por el Papa León XIII, el
12 de Octubre 1895 y los signos de los tiempos, que encuentran su centro en la
encarnación de la Palabra, Jesucristo nuestro salvador, mostrado maternalmente en
el Tepeyac .
Jesucristo, nuestro Señor, ha querido cumplir su promesa: “Yo estaré con ustedes
todos los días hasta el fin del mundo”(Mateo 28:20), el Hijo de Dios murió en la cruz dando
su vida, el acto de amor más grande, pero resucitó para no morir jamás; así, destruyó la muerte
y nos dio la promesa de la vida eterna.
Ahora nos toca a nosotros poner nuestro mayor empeño para pulirnos como
instrumentos de ese amor que se comunica, trabajando y siendo un testimonio vivo en la unidad
del corazón. Si bien, hemos ser instrumento de su amor, esto es una elección,
Él quiere que participemos con nuestra voluntad y libertad, así como lo hizo María;
“Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). Pues sin libertad no existe el amor y todo esto debe
ser una misión en el amor. María es un modelo de cómo debería ser nuestra actitud para con
Dios, además Ella nos lleva en el hueco de su manto en el cruce de sus brazos para poner toda
nuestra voluntad y empeño en esta misión.
Un ejemplo de ser instrumentos del amor de Dios, lo tenemos con san Juan Pablo II,
quien nos emocionó tanto cuando declaró: “Me voy, pero no me voy, me voy, pero no me ausento
pues, aunque me voy, de corazón me quedo”. (JUAN PABLO II, Homilía en la Basílica de
Guadalupe en la Beatificación de los Indios Caxonos, México a 1 de agosto de 2002).
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Sábado 3 de Octubre 2020
Tema: JORNADA POR LOS MEDICOS Y ENFERMERAS Dar la vida por nuestros
hermanos

Textos litúrgicos: Job 42, 1-3. 5-6.12-18
Salmo 118: Enséñame Señor tus mandamiento.
Lc. 10, 17- 24
Los últimos versículos del libro de Job constituyen un acto de confianza y de
abandono en Dios. Ya ante el espectáculo de la creación y de sus maravillas, había
hecho Job una primera confesión a Dios: «Hablé a la ligera, ¿qué puedo responderte? No
diré una palabra más. Hablé una vez, pero no volveré a hacerlo; dos veces, pero no insistiré»
(40,3-5)
Job ha hecho un largo recorrido. Se ha adentrado, en situaciones de práctica
desesperación, a través de la noche de los sentidos y del espíritu, en una experiencia
que figura entre las más terribles de la vida. Ha comprendido que Dios se esconde para
hacerse buscar y para que podamos encontrarle: este ingreso subraya su camino
místico, el gran dinamismo de su vida espiritual. En consecuencia, puede afirmar
Job: «Te conocía sólo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos» (42,5). Te conozco, ahora he
entrado en lo profundo de tu misterio.
En el Evangelio, Jesús reconoce la verdad de su propia vocación de Hijo a través
de la fe de los pequeños, que aun siendo desfavorecidos al parecer de los hombres han
acogido con gratitud y humildad la predicación de los setenta y dos discípulos. Es una
realidad que se descubre y celebra con la fuerza del Espíritu, el único que permite al
hombre poder leer, en las situaciones más diversas, la voluntad de Dios. Su grito de
júbilo en el Espíritu, da gracias al Padre por sus designios insondables, que revelan el
misterio del reino a los últimos, los humildes, y los oculta a los soberbios. Esta acción
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de gracias es reconocer la obra maravillosa de Dios, su acción que confunde la
sabiduría humana.
TEMA del día del Dozavario: “JORNADA POR LOS MEDICOS Y ENFERMERAS Dar
la vida por nuestros hermanos”
El Papa Francisco, durante todos estos meses de la Pandemia de COVID19, ha
reconocido y orado por la labor que médicos, enfermeras y personal de salud han
realizado en favor de los enfermos y ancianos. Muchos exponiendo su vida,
entregando lo mejor que tienen con un corazón que palpita por acompañar, salvar,
curar.
“La pandemia ha puesto de relieve lo vulnerables e interconectados que estamos todos.
Si no cuidamos el uno del otro, empezando por los últimos, por los que están más afectados,
incluso de la creación, no podemos sanar el mundo.
Es loable el compromiso de tantas personas que en estos meses están demostrando el
amor humano y cristiano hacia el prójimo, dedicándose a los enfermos poniendo también en
riesgo su propia salud. ¡Son héroes! Sin embargo, el coronavirus no es la única enfermedad que
hay que combatir, sino que la pandemia ha sacado a la luz patologías sociales más amplias. Una
de estas es la visión distorsionada de la persona, una mirada que ignora su dignidad y su
carácter relacional. A veces miramos a los otros como objetos, para usar y descartar. En realidad,
este tipo de mirada ciega y fomenta una cultura del descarte individualista y agresiva, que
transforma el ser humano en un bien de consumo (cfr. Exhort. ap. Evangelii gaudium, 53;
Enc. Laudato si’ [LS], 22).
A la luz de la fe sabemos, sin embargo, que Dios mira al hombre y a la mujer de otra
manera. Él nos ha creado no como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar; nos
ha creado a su imagen y semejanza (cfr. Gen 1, 27). De esta manera nos ha donado una dignidad
única, invitándonos a vivir en comunión con Él, en comunión con nuestras hermanas y
nuestros hermanos, en el respeto de toda la creación. En comunión, en armonía, podemos decir.
La creación es una armonía en la que estamos llamados a vivir. Y en esta comunión, en esta
armonía que es comunión, Dios no dona la capacidad de procrear y de custodiar la vida
(cfr. Gen 1, 28-29), de trabajar y cuidar la tierra (cfr. Gen 2,15; LS, 67). Se entiende que no se
puede procrear y custodiar la vida sin armonía; será destruida. (Papa Francisco, Audiencia
General, Miércoles, 12 de agosto de 2020)

Reflexión en torno al AÑO JUBILAR GUADALUPANO PLANCARTINO
El poder de Dios se manifiesta, con signos, realmente es la fuerza de los
milagros. Pero esto de nada sirve si el corazón no es humilde y está abierto para
recibirlos. De qué serviría que alguien milagrosamente volviera a la vida si se tiene el
corazón duro y la fe no existe: “Ni aunque resucite un muerto” (Lc 16: 31). En cambio,
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cuando el corazón es humilde, abierto, se percibe la presencia de Dios en lo más simple,
en lo más discreto, en lo más humilde… pues sólo en un corazón humilde se puede
encontrar al verdadero Dios. Son más estruendosos y espectaculares los falsos dioses,
la fama, el dinero, el poder, etc. La presencia de Dios sólo la puede percibir el hombre
humilde.
En el Evento Guadalupano, el humilde Juan Diego trae la señal de Dios; para el
gran historiador Carlos de Sigüenza y Góngora era muy hermoso el hecho que Juan
Diego traía una “primavera portátil”, un verdadero “paraíso” Xochitlalpan en la
humildad tilma. Cuando el humilde macehual quiere llegar a donde está el obispo
para entregarle la señal que el prelado solicitó, los prepotentes criados lo hacen esperar
más de una hora, pero cuando ellos ven que traía algo en la tilma y se dan cuenta que
son flores, los criados quieren tomar de esas flores y lo intentan tres veces y no pueden,
pues nadie que vive en la traición, el engaño y la mentira puede poseer la verdad
divina.
Se tiene que cambiar el corazón, tener un corazón humilde… ahí está el punto,
pues es sólo cuando se abre el corazón cuando se puede poseer la verdad divina y ese
corazón tiene que ser humilde, pues si permanece soberbio no va a creer en Dios, ni en
sus milagros…. “Ni aunque resucite un muerto creerán”, no bastan las grande señales
que realice Dios, es importante el cambio de corazón.

Domingo 4 Octubre 2020
Tema: “JORNADA POR LOS INVESTIGADORES. En tu nombre echaremos las redes mar
adentro”
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Textos litúrgicos:

Is. 5, 1-7
Salmo 79: La viña del Señor, es la Casa de Israel
Filipenses 4, 6-9
Mt. 21, 33-43

En el texto de Isaías, Dios puede trazar tanto una viña como un jardín. La
evocación del Génesis es evidente. En esta ocasión, el proyecto de Dios es el pueblo de
Israel. Los habitantes de Judá son el jardín escogido. Y ahora, la responsabilidad del
jardín es del pueblo elegido. Si Israel no vive en la viña-jardín con corazón agradecido
y no produce los frutos esperados, Dios convertirá el jardín en un desierto.
La parábola de Isaías esta dirigida a nosotros, este jardín es un canto al amor y
al mimo de Dios por su pueblo y una denuncia de la dureza de corazón de nosotros.
En el fondo, siempre esta una llamada amorosa de Dios que escucha y atiende el grito
de los oprimidos.
En la segunda lectura San Pablo les pide a los filipenses, confiar en Dios,
encomendándole continuamente peticiones, dialogando y entablando diálogos para
recibir el regalo de la paz que supera cualquier razonamiento; esto es, cualquier
pensamiento, proyecto o iniciativa de paz humana. Porque la fuente de la verdadera
paz es Dios mismo: el Padre que ha enviado al mundo a su hijo Jesucristo, nuestra paz.
En el Evangelio de hoy, Jesús presenta su misión redentor en la imagen de una
parábola: Dios, el dueño que tiene la viña extraordinariamente cuidada. Ha
transformado un terreno difícil en un auténtico jardín. Encarga la viña a unos
labradores para que la gestionen con plena libertad. Confía en ellos y se ausenta. Y en
el tiempo de la vendimia, prudentemente, envía unos criados – profetas para recoger
los frutos, pero a uno lo hirieron, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El dueño
vuelve a enviar a otros criados – profetas en mayor número que la primera vez, e
hicieron con ellos lo mismo. Entonces, el dueño de la viña tomó la decisión, dolorosa
y arriesgada, enviar a su hijo. Pero al verlo deciden matar al hijo.
TEMA del día del Dozavario: “JORNADA POR LOS INVESTIGADORES. En tu nombre
echaremos las redes mar adentro”
El Papa Francisco ha valorado el esfuerzo que muchos investigadores y
científicos han dedicado, su vida, sus conocimientos, por encontrar los medios de
salvar a la humanidad y poder vencer al virus de la Pandemia. Siempre ha pedido que
el Espíritu Santo los acompañe ilumine para detener esta Pandemia del COVID19.
17

Tratar de trepar en la vida, de ser superiores a los otros, destruye la armonía. Es la lógica
del dominio, de dominar a los otros. La armonía es otra cosa: es el servicio. Debemos tener ojos
atentos a los hermanos y a las hermanas, especialmente a aquellos que sufren. Como discípulos
de Jesús no queremos ser indiferentes ni individualistas, estas son las dos actitudes malas contra
la armonía. Indiferente: yo miro a otro lado. Individualistas: mirar solamente el propio interés.
La armonía creada por Dios nos pide mirar a los otros, las necesidades de los otros, los problemas
de los otros, estar en comunión. Queremos reconocer la dignidad humana en cada persona,
cualquiera que sea su raza, lengua o condición. La armonía te lleva a reconocer la dignidad
humana, esa armonía creada por Dios, con el hombre en el centro.
Esta renovada conciencia de la dignidad de todo ser humano tiene serias implicaciones
sociales, económicas y políticas. Mirar al hermano y a toda la creación como don recibido por el
amor del Padre suscita un comportamiento de atención, de cuidado y de estupor. Así el creyente,
contemplando al prójimo como un hermano y no como un extraño, lo mira con compasión y
empatía, no con desprecio o enemistad. Y contemplando el mundo a la luz de la fe, se esfuerza
por desarrollar, con la ayuda de la gracia, su creatividad y su entusiasmo para resolver los
dramas de la historia. Concibe y desarrolla sus capacidades como responsabilidades que brotan
de su fe, como dones de Dios para poner al servicio de la humanidad y de la creación.
Mientras todos nosotros trabajamos por la cura de un virus que golpea a todos
indistintamente, la fe nos exhorta a comprometernos seria y activamente para contrarrestar la
indiferencia delante de las violaciones de la dignidad humana. Esta cultura de la indiferencia
que acompaña la cultura del descarte: las cosas que no me tocan no me interesan. La fe siempre
exige que nos dejemos sanar y convertir de nuestro individualismo, tanto personal como
colectivo. (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 12 de agosto de 2020)
Reflexión en torno al AÑO JUBILAR GUADALUPANO PLANCARTINO
El ser humano camina movido por el anhelo de vida, sin embargo, en tantas
ocasiones, camina, pero en medio de la tiniebla y ésta puede llevar el nombre de:
“idolatría”. El ser humano es un elegido para la vida, además, es único e irrepetible y
tiene como la más grande vocación el ser santo. En la comunidad Dios ha hecho surgir
profetas para guiar al pueblo en la fe para que se viva en la esperanza y así llegar a su
amor pleno. Y al final de los tiempos Dios ha enviado a su propio Hijo, Jesucristo,
Señor nuestro, nuestro Redentor y Salvador.
Él mismo se ofrece en sacrificio, es la Alianza con Dios, es el Justo, el Camino,
la Verdad y la Vida, quien entrega su vida para que todos tengamos vida. El sacrificio
de Jesús, ofrecido en Jerusalén, es la más perfecta acción de gracias a la infinita bondad
del Padre. Y este proyecto de salvación se ha logrado por amor y elección del Padre y
con el “sí” de María.
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Santa María de Guadalupe es el nuevo Sagrario Inmaculado, la nueva Arca, en
donde, como hemos dicho, lleva en su inmaculado vientre a su Amado Hijo, quien es
la Alianza; por ello el papa Benedicto XVI no duda en decir: “Jesucristo es ciertamente
la luz por antonomasia, el sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero
para llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas […] Y ¿quién mejor que María
podría ser para nosotros estrella de esperanza, Ella que con su «sí» abrió la puerta de
nuestro mundo a Dios mismo; Ella que se convirtió en el Arca viviente de la Alianza,
en la que Dios se hizo carne, se hizo uno de nosotros, plantó su tienda entre nosotros?”
Benedicto XVI, Spe Salvi, Nº 49.

Lunes 5 de Octubre 2020
Tema: “JORNADA POR LOS GOBERNANTES y LEGISLADORES. Y dejando el manto se
puso a lavar los pies”.

Textos litúrgicos:

Galatas 1, 6-12
Salmo 110: Alabemos al Señor de Todo corazón.
Lc. 10, 25-37

Lo que propugnaba Pablo es que el creyente se salva en virtud de la fe en
Jesucristo crucificado y resucitado, y no a causa de la sola observancia de la Ley. Pablo,
dirigiéndose pide a los gálatas que se declaren a favor de Cristo y acojan de modo
pleno la única certeza que cuenta: el Evangelio, tal como les ha sido predicado, el
Evangelio del Señor Jesús. Precisamente porque está convencido hasta el fondo de que
se trata de la única alegre noticia que cuenta, puede declarar Pablo con toda franqueza
que con la predicación del Evangelio no busca agradar a los hombres, sino a Dios. Lo
que él ha venido a anunciar es, en efecto, la Palabra de Dios, recibida por revelación
de Jesús y no por enseñanza humana.
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En el Evangelio Jesús nos pregunta: Y quién es tu prójimo? Y nos propone vivir
la Parábola del Buen Samaritano: ¿Quiénes somos nosotros, los que pasan de largo o
aquel que se detiene y ayuda. Jesús se complace en describir con vivas pinceladas
todas las acciones de este hombre que ayuda, que no se contenta con ver, sino que:
sintiendo compasión, se acerca al herido, desinfecta las heridas, alivia el dolor con el
aceite, lo lleva al mesón y lo cuida toda la noche. Jesús plantea aún otra
pregunta:«¿Quién te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? Y nos
dice: Ve y haz tú lo mismo.
TEMA del día del Dozavario: “JORNADA POR LOS GOBERNANTES y
LEGISLADORES. Y dejando el manto se puso a lavar los pies”.
Papa Francisco, siempre ha destacado la grave responsabilidad de aquellos que
están al frente del gobierno o las legislaciones de los pueblos. Hoy más que nunca el
servicio y la entrega verdad en favor del prójimo, es lo único que debe mover a los
gobernantes y legisladores.
La pandemia del Coronavirus ha dejado al descubierto la difícil situación de los pobres
y la gran desigualdad que reina en el mundo. Y el virus, si bien no hace excepciones entre las
personas, ha encontrado, en su camino devastador, grandes desigualdades y discriminación. ¡Y
las ha incrementado!
Por tanto, la respuesta a la pandemia es doble. Por un lado, es indispensable encontrar
la cura para un virus pequeño pero terrible, que pone de rodillas a todo el mundo. Por el otro,
tenemos que curar un gran virus, el de la injusticia social, de la desigualdad de oportunidades,
de la marginación y de la falta de protección de los más débiles. En esta doble respuesta de
sanación hay una elección que, según el Evangelio, no puede faltar: es la opción preferencial por
los pobres (cfr. Exhort. ap. Evangelii gaudium [EG], 195). Y esta no es una opción política; ni
tampoco una opción ideológica, una opción de partidos. La opción preferencial por los pobres
está en el centro del Evangelio. Y el primero en hacerlo ha sido Jesús; lo hemos escuchado en el
pasaje de la Carta a los Corintios que se ha leído al inicio. Él, siendo rico, se ha hecho pobre para
enriquecernos a nosotros. Se ha hecho uno de nosotros y por esto, en el centro del Evangelio, en
el centro del anuncio de Jesús está esta opción.
Cristo mismo, que es Dios, se ha despojado a sí mismo, haciéndose igual a los hombres;
y no ha elegido una vida de privilegio, sino que ha elegido la condición de siervo (cfr. Fil 2, 67). Se aniquiló a sí mismo convirtiéndose en siervo. Nació en una familia humilde y trabajó
como artesano. Al principio de su predicación, anunció que en el Reino de Dios los pobres son
bienaventurados (cfr. Mt 5, 3; Lc 6, 20; EG, 197). Estaba en medio de los enfermos, los pobres
y los excluidos, mostrándoles el amor misericordioso de Dios (cfr. Catecismo de la Iglesia
Católica, 2444). Y muchas veces ha sido juzgado como un hombre impuro porque iba donde los
enfermos, los leprosos, que según la ley de la época eran impuros. Y Él ha corrido el riesgo por
estar cerca de los pobres. (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 19 de agosto de 2020)
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Reflexión en torno al AÑO JUBILAR GUADALUPANO PLANCARTINO
El peregrinar es salir para buscar la libertad en Dios, el anhelo de vida hace realizar ese
movimiento de búsqueda por una vida mejor tocando lo trascendente. El pueblo de Israel
peregrina para llegar a esa tierra prometida por Dios. Algunos misioneros del siglo XVI fueron
testigos de esto en el pueblo mexicano, pueblo que había peregrinado desde norte al centro del
territorio, hasta encontrar el lugar donde extendía sus enormes alas un águila en un cactus
devorando una serpiente.
Ahora, tantos hermanos han encontrado al verdaderísimo Dios por quien se vive, gracias
a su Madre y nuestra Madre, Santa María de Guadalupe y así peregrinan hacia este Santuario,
es Ella quien, desde que se apareció, sigue llamando desde el corazón a tantos hermanos, por
ello, Ella “está de salida”, como dice el Papa Francisco; Ella sale a buscar a Juan Diego cuando
éste le daba la vuelta al cerro para tratar de evitarla. Ella nos toma de la mano y nos lleva a esa
tierra prometida, a ese lugar sagrado, a ese lugar en donde se encuentran con Dios y es
Jesucristo; Ella mueve a todos desde el corazón peregrinante en la búsqueda del anhelo de vida.
En Ella el pueblo descubre que está Jesucristo en su inmaculado vientre ya que es una mujer
embarazada, es una mujer de Adviento, en Ella se encuentra Jesucristo, el Dueño del Universo,
el Dueño del Cielo y de la tierra, el verdaderísimo Dios por quien se vive.
Santa María de Guadalupe se constituye en el primer sagrario y santuario de Jesucristo,
pues es una mujer en cinta, está embarazada, es una mujer de adviento, es la mujer de esperanza,
es la mujer eucarística, precisamente el fruto de sus entrañas es su Hijo Amado, el centro de su
Santuario, de su “casita sagrada”.
Ella es un verdadero Santuario de la Vida y del Amor, Ella lo manifiesta en el mensaje
que le transmite al humilde vidente, al laico indígena Juan Diego, Ella le dice así: “«Mucho
quiero, mucho deseo, que aquí me levanten mi casita sagrada, en donde lo mostraré a Él, lo
ensalzaré a Él al ponerlo de manifiesto, lo ofreceré a las gentes, a Él que es mi Amor-Persona, a
Él que es mi mirada misericordiosa, a Él que es mi auxilio, a Él que es mi salvación. Porque, en
verdad, yo me honro en ser tu madre misericordiosa, tuya y de todos los hombres que vivís
juntos en esta tierra, y también de todas las demás variadas naciones, los que me amen; los que
me llamen, los que me busquen, los que confíen en mí. Porque ahí, en verdad, escucharé su
llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus
dolores»” (Nican Mopohua vv. 26-32).
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Martes 6 de Octubre 2020
Tema: “JORNADA POR LAS AUTORIDADES DE SALUD Y PROTECCION CIVIL. No
se dejen transformar por los criterios del mundo.”.

Textos litúrgicos:

Galatas 1, 13-24
Salmo 138: Condúceme Señor por tu camino.
Lc. 10, 38-42.

El Evangelio que predica Pablo no encuentra en su pasado raíces psicológicas y
sociológicas razonables. No ha florecido de sus profundas convicciones ni de su
práctica de fariseo más celoso. La revelación que tuvo en el camino a Damasco es ahora
lo que da sentido a su vida, sin ninguna intervención humana,
Pablo es consciente de que Dios Padre lo eligió y lo llamó, desde el seno de su
madre, en vistas a un acontecimiento absolutamente gratuito: anunciar a los paganos
la revelación de Jesús. No opone ninguna resistencia a su vocación profética, a la que
se ha comprometido de inmediato en la aventura de anunciar a Jesús.
Lo mismo sucede en el Evangelio, cuando llega Jesús a Betania, entra sólo en
casa de Lázaro, donde Marta, la hermana de Lázaro y de María, lo reciben.
Marta recibe a Jesús; María se sienta a sus pies y escucha su Palabra. Marta se acercó
e, intervino molesta por la quietud contemplativa de las palabras de Jesús y de la
escucha de María. Pero Jesús clarifica: “ella tomo la mejor parte”
TEMA del día del Dozavario: “JORNADA POR LAS AUTORIDADES DE SALUD Y
PROTECCION CIVIL. No se dejen transformar por los criterios del mundo.”
El Papa Francisco, ha valorado la gran ayuda y auxilio que los miembros de las
agrupaciones de socorro, brigadistas, grupo de rescate, y protección civil han brindado
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a todos durante esta Pandemia de COVID19. Son ellos los nuevos testigos de la
misericordia y del amor de Dios. Los nuevos mártires, que firme en la fe, dan su vida
diariamente por los demás y en silencio protegen la vida humana, don sagrado de Dios
en cada uno de nosotros.
Todos estamos preocupados por las consecuencias sociales de la pandemia. Todos.
Muchos quieren volver a la normalidad y retomar las actividades económicas. Cierto, pero esta
“normalidad” no debería comprender las injusticias sociales y la degradación del ambiente. La
pandemia es una crisis y de una crisis no se sale iguales: o salimos mejores o salimos peores.
Nosotros debemos salir mejores, para mejorar las injusticias sociales y la degradación
ambiental.
Hoy tenemos una ocasión para construir algo diferente. Por ejemplo, podemos hacer
crecer una economía de desarrollo integral de los pobres y no de asistencialismo. Con esto no
quiero condenar la asistencia, las obras de asistencia son importantes. Pensemos en el
voluntariado, que es una de las estructuras más bellas que tiene la Iglesia italiana. Pero tenemos
que ir más allá y resolver los problemas que nos impulsan a hacer asistencia. Una economía que
no recurra a remedios que en realidad envenenan la sociedad, como los rendimientos disociados
de la creación de puestos de trabajo dignos (cfr. EG, 204). Este tipo de beneficios está disociado
por la economía real, la que debería dar beneficio a la gente común (cfr. Enc. Laudato si’ [LS],
109), y además resulta a veces indiferente a los daños infligidos a la casa común. La opción
preferencial por los pobres, esta exigencia ético-social que proviene del amor de Dios (cfr. LS,
158), nos da el impulso a pensar y a diseñar una economía donde las personas, y sobre todo los
más pobres, estén en el centro.
Y nos anima también a proyectar la cura del virus privilegiando a aquellos que más lo
necesitan. ¡Sería triste si en la vacuna para el Covid-19 se diera la prioridad a los ricos! Sería
triste si esta vacuna se convirtiera en propiedad de esta o aquella nación y no sea universal y
para todos. Y qué escándalo sería si toda la asistencia económica que estamos viendo, la mayor
parte con dinero público, se concentrase en rescatar industrias que no contribuyen a la
inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común o al cuidado de la
creación. Hay criterios para elegir cuáles serán las industrias para ayudar: las que contribuyen
a la inclusión de los excluidos, a la promoción de los últimos, al bien común y al cuidado de la
creación. (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 19 de agosto de 2020)
Reflexión en torno al AÑO JUBILAR GUADALUPANO PLANCARTINO
San Juan, nos recuerda en el Evangelio, que el mismo Señor Jesús es enviado
por el Padre, y es tal su unidad con Él, que al ver a Jesús a quien vemos y
contemplamos es al Padre, que el que cree en Cristo, cree también en el Padre que lo
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envió; y toda palabra que surge de su voz es la misma Palabra del Padre. Otra vez se
nos presenta la combinación de ver y creer, creer y ver con la luz siempre nueva y
eterna del amor verdadero como es el amor de Dios que se entrega.
Esto es lo que pasa con cada uno de nosotros que creemos y entendemos que el
obedecer la voluntad de Jesús es llegar a la felicidad, al gozo, a la dicha plena del Padre.
Nos damos cuenta de que el escuchar y obedecer a Jesús es escuchar y realizar la
voluntad del Padre. En esto ciertamente podemos decir que la Madre de Jesús es quien
nos enseña a seguir contemplando a Jesús y, asimismo, seguirlo en todo lo que
comprende su voluntad. Santa María de Guadalupe, la primera discípula y mensajera
de su amor, escucha y obedece la voluntad del Padre, Ella es la que nos enseña,
precisamente, a escuchar y obedecer con todo el corazón la voluntad de Dios,
dándonos su venerable aliento, su venerable palabra.
Esto es lo que sigue el laico humilde san Juan Diego como intercesor de la
Virgen de Guadalupe ante el obispo para edificar su “casita sagrada” en donde Ella
quiere ofrecer al Salvador. La Virgen de Guadalupe es la primera discípula y misionera
del Amor de Dios, es Ella que desde su mensaje e Imagen portentosa está lanzando lo
que llamamos el Kerigma, es decir, un Dios que quiere estar con nosotros para que
tengamos vida en abundancia, tengamos la vida eterna. Y esto es a través de la Iglesia,
comunidad del amor, su “casita sagrada”, en donde, precisamente, María quiere
entregarlo, o como le dijo a Juan Diego, ofrecer su “Amor-Persona”.
La Virgen de Guadalupe es la Mujer que da a luz a quien es la Luz; un designio
misterioso de Dios, una historia de salvación que Dios ha diseñado y en la cual quiere,
es su voluntad, tanto desea que participe el ser humano con una voluntad libre donde
se manifieste una fe total y plena, una esperanza contra toda adversidad y
manifestando un amor pleno. Ella es quien, por amor al verdaderísimo Dios por quien
se vive, entregó su vida en sus manos paternales, y el Espíritu Santo la cubrió con su
sombra, haciendo que la Luz renovara y salvará toda la creación; Jesucristo destruye
al pecado y a la muerte; destruye todo miedo y toda idolatría. Gracias a esta humilde
doncella de Nazareth, la Luz ha iluminado y renovado todo nuestro camino y ahora,
incluso, podemos peregrinar, no sólo con certeza y seguridad, sino amorosamente en
el cruce de los brazos y en el hueco del manto de aquella que siguió diciendo “sí” al
Señor ante el hecho de ser también nuestra Madre para que nos engendrara desde sus
entrañas maternales y misericordiosas haciéndonos hermanos de Jesús.
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Miércoles 7 de Octubre 2020. Fiesta Nuestra Señora del Rosario
Tema: “JORNADA POR LOS QUE NO TIENEN EMPLEO. Danos nuestro pan de cada
día”.

Textos litúrgicos:

Galatas 2, 1-2. 7-14
Salmo 116: Bendito sea el Señor.
Lc. 11, 1-4.

San Pablo insiste a los Gálatas que no había que imponer a los nuevos cristianos,
normas judías, sino libertad en todo aquello que no forma parte de la primera
enseñanza de Cristo y les da una recomendación: mostrarse siempre atentos con los
pobres.
En el Evangelio nos narra como Jesús oraba y como enseñó a sus discípulos a
orar. El Padre Nuestro es todo un modelo de lo que debe ser la oración del cristiano:
la manera de dirigirse a Dios como Padre, como respetar su nombre y su voluntad,
como pedir la llegada de su Reino, asi como también lo que necesitamos recibir de
Dios: el pan diario, que perdone nuestras ofensas, que nos libre de la tentación y del
Maligno.
TEMA del día del Dozavario: “JORNADA POR LOS QUE NO TIENEN EMPLEO.
Danos nuestro pan de cada día”.
En muchos momentos el Papa Francisco a señalado los estragos y las
consecuencias dolorosas de la Pandemia del COVID19, no solo nuestra fragilidad nos
hace vulnerables, también la pérdida del trabajo, ante el caos económico mundial, ha
dejado a millones sin ingresos para poder dar de comer a sus familias. La Solidaridad
debe ser la práctica diaria del discípulo de Cristo Jesús, compartir con aquellos, que no
tienen empleo, ni casa y tienen hambre
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“ La fe, la esperanza y el amor necesariamente nos empujan hacia esta preferencia por
los más necesitados, que va más allá de la pura necesaria asistencia (cfr. EG, 198). Implica de
hecho el caminar juntos, el dejarse evangelizar por ellos, que conocen bien al Cristo sufriente,
el dejarse “contagiar” por su experiencia de la salvación, de su sabiduría y de su creatividad
(cfr. ibid.).
Compartir con los pobres significa enriquecerse mutuamente. Y, si hay estructuras
sociales enfermas que les impiden soñar por el futuro, tenemos que trabajar juntos para
sanarlas, para cambiarlas (cfr. ibid., 195). Y a esto conduce el amor de Cristo, que nos ha amado
hasta el extremo (cfr. Jn 13, 1) y llega hasta los confines, a los márgenes, a las fronteras
existenciales. Llevar las periferias al centro significa centrar nuestra vida en Cristo, que «se ha
hecho pobre» por nosotros, para enriquecernos «por medio de su pobreza» (2 Cor 8, 9).
Si el virus tuviera nuevamente que intensificarse en un mundo injusto para los pobres
y los más vulnerables, tenemos que cambiar este mundo. Con el ejemplo de Jesús, el médico del
amor divino integral, es decir de la sanación física, social y espiritual (cfr. Jn 5, 6-9) —como
era la sanación que hacía Jesús—, tenemos que actuar ahora, para sanar las epidemias
provocadas por pequeños virus invisibles, y para sanar esas provocadas por las grandes y
visibles injusticias sociales. Propongo que esto se haga a partir del amor de Dios, poniendo las
periferias en el centro y a los últimos en primer lugar. No olvidar ese parámetro sobre el cual
seremos juzgados, Mateo, capítulo 25. Pongámoslo en práctica en este repunte de la epidemia.
Y a partir de este amor concreto, anclado en la esperanza y fundado en la fe, un mundo más
sano será posible. De lo contrario, saldremos peor de esta crisis. Que el Señor nos ayude, nos dé
la fuerza para salir mejores, respondiendo a la necesidad del mundo de hoy. (Papa Francisco,
Audiencia General, Miércoles, 19 de agosto de 2020)

Reflexión en torno al AÑO JUBILAR GUADALUPANO PLANCARTINO
Santa María de Guadalupe nos da la Luz verdadera, como sucedió el 31 de julio
de 2002, cuando Juan Pablo II lo confirmó al llegar a este sagrado lugar del Tepeyac,
para la canonización de san Juan Diego, el Santo Padre nos decía con toda claridad que
en la aparición de la Virgen de Guadalupe, Jesús era quien se presentaba por medio de
María: “guiado por la misma Divina Providencia me encuentro de nuevo en esta colina
del Tepeyac; aquí Jesucristo, Luz de las gentes, quiso manifestar su presencia salvadora
en los albores de la evangelización de América Latina, por medio de la Virgen María,
su Madre, en la persona del indio Juan Diego, que hoy ante toda la Iglesia quiero
proclamar santo…” (Introducción del Papa Juan Pablo II al inicio de la celebración de
la Misa en donde se canonizaría a San Juan Diego, Basílica de Guadalupe 31 de julio
de 2002).
Si nos remontamos al Evangelio, Juan, en su Prólogo, nos dice: “La luz brilla en
las tinieblas, pero las tinieblas no pudieron vencerla” (Jn 1,5). Y más adelante dice “El
verbo era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo” (Jn
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1,9). Aquí él repite: “Yo vine al mundo como luz, para que todo aquel que cree en mí
no siga en las tinieblas”. Jesús es una respuesta vital a los grandes interrogantes que
mueven e inspiran la búsqueda del ser humano. Es una luz que aclara el horizonte.
Hace descubrir el lado luminoso de la oscuridad de la fe. Así María, es una mujer llena
de luz, llena de fe, como lo exaltó su prima Isabel al decir: “Dichosa tú que has creído.”
Todo esto, los apóstoles proclaman sin miedo y mientras más perseguidos o
ante retos realmente importantes, es cuando se consolida más la fe, en esa luz, en esa
esperanza, de que sí es posible el amor, esto es una gran verdad, como dice san Pablo,
“el amor no pasará jamás” (1 Cor 13). Con esta luz es con la que realmente se ve, es una
luz que no todos tienen, sino sólo los que están en la unidad del amor de Dios; es una
luz verdadera, llena de esperanza.

Jueves 8 de Septiembre 2020
Tema: ““JORNADA POR LOS EDUCADORES DE LA NUEVA REALIDAD. Dejen que
una nueva forma de pensar los transforme internamente”.

Textos litúrgicos:

Gálatas 3, 1-5
Salmo Lc. 1: Bendito sea el Señor, Dios de Israel
Lc. 11, 5 -13

Pablo interpela a los gálatas para que reflexionen sobre su insensatez: la de
volver a ser deudores de la Ley como si no hubieran conocido «a Jesucristo clavado en
una cruz» (3,1), fuente única de la salvación. Pablo sabe que es posible vivir en este
mundo, que es posible vivir en la carne o sea, plenamente encarnados en la propia
realidad física, psíquica y socio-cultural, aunque viviendo al mismo tiempo «creyendo
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en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí» (2,20). Y el horizonte cambia por
completo.
Creer significa, como dice Pablo: ser crucificados en nuestra propia parte
egoísta hasta poder decir: «Ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí» (2,20). Es
evidente, por tanto, que, en virtud de él y con él, no sólo omitiremos hacer el mal, sino
que intentaremos, con el amor del Espíritu Santo, realizar todo el bien posible.
Jesús en el Evangelio, profundiza en la categoría de la paternidad usando vivas
imágenes de contraste: pan/piedra, pez/serpiente, huevo/escorpión, pues el vínculo
de la paternidad es tal que un padre, por el hecho de serlo, no puede más que dar cosas
buenas y positivas a su hijo.
Lo más positivo es el don de los dones: el Espíritu Santo, que se concede siempre
a quien ora. Aunque la oración parezca no tener respuesta según nuestra lógixa, en
realidad siempre es escuchada, por eso el hecho de que Dios dé su Santo Espíritu a
quien ora significa que el don incluye todo verdadero bien en orden a la salvación

TEMA del día del Dozavario: “JORNADA POR LOA EDUCADORES DE LA NUEVA
REALIDAD. Dejen que una nueva forma de pensar los transforme internamente”.
Un gran reto de hoy es la educación de niños, jóvenes y adultos en esta nueva
realidad que la Pandemia del COVID19 ha destrozado sus raíces de modos y métodos
educativos. El Papa Francisco, ha seguido muy de cerca esta realidad, pues antes de la
Pandemia, estaba por anunciar al mundo los retos de una educación mundial autentica
para el siglo XXI. Ahora deberá la creatividad educativa generar una pedagogía, que
ilumine este gran vacío para millones de alumnos y maestros en el mundo
Ante de la pandemia y sus consecuencias sociales, muchos corren el riesgo de perder la
esperanza. En este tiempo de incertidumbre y de angustia, invito a todos a acoger el don de la
esperanza que viene de Cristo. Él nos ayuda a navegar en las aguas turbulentas de la
enfermedad, de la muerte y de la injusticia, que no tienen la última palabra sobre nuestro destino
final.
La pandemia ha puesto de relieve y agravado problemas sociales, sobre todo la
desigualdad. Algunos pueden trabajar desde casa, mientras que para muchos otros esto es
imposible. Ciertos niños, a pesar de las dificultades, pueden seguir recibiendo una educación
escolar, mientras que para muchísimos otros esta se ha interrumpido bruscamente. Algunas
naciones poderosas pueden emitir moneda para afrontar la emergencia, mientras que para otras
esto significaría hipotecar el futuro.
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Estos síntomas de desigualdad revelan una enfermedad social; es un virus que viene de
una economía enferma. Tenemos que decirlo sencillamente: la economía está enferma. Se ha
enfermado. Es el fruto de un crecimiento económico injusto, esta es la enfermedad: el fruto de
un crecimiento económico injusto— que prescinde de los valores humanos fundamentales. En
el mundo de hoy, unos pocos muy ricos poseen más que todo el resto de la humanidad. Repito
esto porque nos hará pensar: pocos muy ricos, un grupito, poseen más que todo el resto de la
humanidad. Esto es estadística pura. ¡Es una injusticia que clama al cielo! Al mismo tiempo,
este modelo económico es indiferente a los daños infligidos a la casa común. No cuida de la casa
común.
Estamos cerca de superar muchos de los límites de nuestro maravilloso planeta, con
consecuencias graves e irreversibles: de la pérdida de biodiversidad y del cambio climático hasta
el aumento del nivel de los mares y a la destrucción de los bosques tropicales. La desigualdad
social y el degrado ambiental van de la mano y tienen la misma raíz (cfr. Enc. Laudato si’,
101): la del pecado de querer poseer, de querer dominar a los hermanos y las hermanas, de querer
poseer y dominar la naturaleza y al mismo Dios. Pero este no es el diseño de la creación. (Papa
Francisco, Audiencia General, Miércoles, 26 de agosto de 2020)

Reflexión en torno al AÑO JUBILAR GUADALUPANO PLANCARTINO
Una de las frases de Santa María de Guadalupe que emocionan mucho y, al
mismo tiempo, inquietan, es cuando la Virgen de Guadalupe le manifiesta a san
Juan Diego, que es su mensajero fiel y que en él se deposita toda su confianza, se lo
dice así: “pero es necesario que tú, personalmente, vayas, ruegues, que por tu
intercesión se realice, se lleve a efecto mi querer, mi voluntad” y más adelante le
dice: “y tú, tú que eres mi mensajero, en ti absolutamente se deposita toda mi
confianza”.
La Virgen de Guadalupe deposita toda su confianza en san Juan Diego, un
humilde indígena macehual, hombre de pueblo que él mismo se define como “cola,
ala, gente de pueblo que necesita ser conducido, llevado a cuestas” y con esa
humildad que le caracteriza le pide a la Virgen que ponga sus ojos en alguien
reconocido, en un noble, en alguien respetado y honrado, porque él simplemente
no era nadie, ni nada. La Virgen de Guadalupe no se había equivocado, había
elegido muy bien, Ella había puesto sus ojos en este sencillo laico indígena. Así
como Dios mismo había puesto sus ojos en Ella. Sólo en un corazón humilde Dios y
la Virgen de Guadalupe depositan su mirada, pues sólo en un corazón así se
manifiesta la gloria de Dios.
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La Virgen María depositó toda su confianza en este indígena, laico y
humilde, es a él a quien le suplicó que fuera su intercesor, su mensajero.
Ciertamente, la Virgen de Guadalupe podría haberse aparecido directamente al
obispo para que aprobara la edificación de su “casita sagrada”; sin embargo, Ella
eligió a este hombre obediente para que fuera su mensajero, su embajador; y con
ello, la Virgen María nos enseña a ser Iglesia, con los laicos y con los consagrados,
todos somos importantes, todos tenemos una misión que realizar en este proyecto
de salvación dentro de la Iglesia y desde la Iglesia para el mundo entero. Ella, la
Madre de la Iglesia nos enseña a ser Iglesia.

Viernes 9 de Octubre 2020
Tema: “JORNADA POR LA VIDA CONSAGRADA EN FAVOR DE LOS QUE SUFREN.
Sean sal y luz del mundo”

Textos litúrgicos:

Gálatas 3, 7-14
Salmo 110: Alabemos al Señor de todo corazón.
Lc. 11, 15-26

Pablo recuerda a los gálatas que el hecho de haber creído en Dios, Abrahán, le fue tenido
en cuenta para alcanzar la salvación, Abrahán es padre en la fe precisamente porque aceptó
peregrinar con Dios fiándose por completo y exclusivamente de su palabra; de este
modo, se convirtió en instrumento de la bendición de Dios no sólo para su pueblo, sino
para todas las naciones. Por lo tanto está claro, que todos aquellos que se llaman «hijos
de Abrahán, deberían fundamentar como él su propia vida únicamente en la fe en Dios;
por tanto, en Jesucristo, su Palabra Encarnada, escuchándole y viviendo su palabra.
En el Evangelio vemos como el hecho de Jesús al expulsar del demonio, para algunas
representaba que Jesús había obtenido ese poder del mismo jefe de los demonios. Para
muchos la dureza de corazón para creer y aceptar la obra mesiánica de Cristo, solo les
30

permitía dudar y dar explicaciones simples a lo que veían y no como el inicio del
establecimiento del Reino de Dios. Totalmente ofuscados, no son capaces de iniciar un
itinerario de fe auténtica. Quizás muchas veces nosotros también caigamos en la
misma tentación de negar el poder de Jesús y contentarnos con nuestras respuestas
simples, que lejos de salvarnos, nos privan el acceso al Reino de Dios.
TEMA del día del Dozavario: ““JORNADA POR LA VIDA CONSAGRADA EN
FAVOR DE LOS QUE SUFREN. Sean sal y luz del mundo”
El Papa Francisco ha expresado a nombre de la Iglesia un GRACIAS a los miles
de religiosos y religiosas que, en todo el mundo han acompañado a quienes sufren la
Pandemia de COVID19. Ellos y ellas, en hospitales, asilos, clínicas, puestos de socorro,
albergues, comunidades indígenas, son los signos resplandecientes de que el Reino de
Dios, brilla en las tinieblas que cubren la humanidad y obscurece la esperanza.
«Al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la
humanidad para que tuviera cuidado de ellos» (Catecismo de la Iglesia Católica, 2402). Dios
nos ha pedido dominar la tierra en su nombre (cfr. Gen 1, 28), cultivándola y cuidándola como
un jardín, el jardín de todos (cfr. Gen 2,15). La tierra «n nos ha sido dada por Dios a toda la
humanidad» (CIC, 2402). Y por tanto es nuestro deber hacer que sus frutos lleguen a todos, no
solo a algunos. Y este es un elemento-clave de nuestra relación con los bienes terrenos.
Como recordaban los padres del Concilio Vaticano II «el hombre, al usarlos, no debe
tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también
como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás»
(Const. past. Gaudium et spes, 69). Para asegurar que lo que poseemos lleve valor a la
comunidad, «la autoridad política tiene el derecho y el deber de regular en función del bien
común el ejercicio legítimo del derecho de propiedad» (ibid., 2406)[1]. La «subordinación de la
propiedad privada al destino universal de los bienes [...] es una “regla de oro” del
comportamiento social y el primer principio de todo el ordenamiento ético-social» (LS, 93)[2].
Las propiedades, el dinero son instrumentos que pueden servir a la misión. Pero los
transformamos fácilmente en fines, individuales o colectivos. Y cuando esto sucede, se socavan
los valores humanos esenciales. El homo sapiens se deforma y se convierte en una especie
de homo œconomicus individualista, calculador y dominador. Nos olvidamos de que, siendo
creados a imagen y semejanza de Dios, somos seres sociales, creativos y solidarios, con una
inmensa capacidad de amar. Nos olvidamos a menudo de esto. De hecho, somos los seres más
cooperativos entre todas las especies, y florecemos en comunidad, como se ve bien en la
experiencia de los santos. Florecemos en comunidad como se ve en la experiencia de los santos.
Cuando la obsesión por poseer y dominar excluye a millones de personas de los bienes
primarios; con la mirada fija en Jesús y con la certeza de que su amor obra mediante la
comunidad de sus discípulos, debemos actuar todos juntos, en la esperanza de generar algo
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diferente y mejor. La esperanza cristiana, enraizada en Dios, es nuestra ancla. Ella sostiene la
voluntad de compartir, reforzando nuestra misión como discípulos de Cristo, que ha compartido
todo con nosotros.
Y esto lo entendieron las primeras comunidades cristianas, que como nosotros vivieron
tiempos difíciles. Conscientes de formar un solo corazón y una sola alma, ponían todos sus
bienes en común, testimoniando la gracia abundante de Cristo sobre ellos (cfr. Hch 4, 32-35).
Nosotros estamos viviendo una crisis. La pandemia nos ha puesto a todos en crisis. Pero
recordad: de una crisis no se puede salir iguales, o salimos mejores, o salimos peores. Esta es
nuestra opción. Después de la crisis, ¿seguiremos con este sistema económico de injusticia social
y de desprecio por el cuidado del ambiente, de la creación, de la casa común? Pensémoslo. Que
las comunidades cristianas del siglo XXI puedan recuperar esta realidad —el cuidado de la
creación y la justicia social: van juntas—, dando así testimonio de la Resurrección del Señor.
Si cuidamos los bienes que el Creador nos dona, si ponemos en común lo que poseemos de forma
que a nadie le falte, entonces realmente podremos inspirar esperanza para regenerar un mundo
más sano y más justo. (Papa Francisco, Audiencia General, Miércoles, 26 de agosto de 2020)
Reflexión en torno al AÑO JUBILAR GUADALUPANO PLANCARTINO
Jesús es siempre fiel a sus promesas, jamás se olvida de nosotros: “pues, aunque tu
madre te abandonara, yo nunca me olvidaré de ti” (Isaías 49:15). Pero a nosotros nos toca
trabajar en ser honestos y verdaderos en el caminar de nuestra vida, a nosotros nos toca no
olvidarnos de Jesús, de cumplir con honestidad la misión en nuestra vida.
Hoy, en esta “casita sagrada” de Santa María de Guadalupe, cuyo centro es la
Eucaristía, Jesús nos sienta a su mesa y nos invita a comulgar con Él, a pesar de nuestras
traiciones y nuestro pecado, es más con la actitud de apertura para que con la ayuda del
Señor nos dispongamos y pongamos todo nuestro esfuerzo por cambiar.
Todos estamos llamados a la santidad, por lo que debemos dejarnos formar por Él
para que, en lugar de ser motivo de sufrimiento, seamos la palabra que en nuestros días Dios
pronuncia para confortar al abatido, no sólo con nuestros labios, sino con nuestras obras,
nuestras actitudes y toda nuestra vida.
En estos días difíciles, tenemos que ser testigos del amor que Dios nos da y ser
intercesores entre los hermanos para formar familia, pedir a Jesús, por intercesión de la
Santísima Virgen María de Guadalupe, nuestra Madre, que nos ayude a vivir conforme al
mandato del Amor: amarnos los unos a los otros como Jesús nos ama. Que vivamos al
máximo con esperanza, confianza y fidelidad al Señor para que todos le conozcan no sólo por
nuestras palabras, sino por nuestra vida, al estar en plena comunión con Jesucristo.
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Sábado 10 de Octubre 2020
Tema: “JORNADA POR LOS DIACONOS SERVIDORES DE LA CARIDAD. Velen por
los derechos de los demás, practiquen la justicia.”

Textos litúrgicos:

Gálatas 3, 21-29
Salmo 104 : El Señor nunca olvida sus promesas
Lc. 11, 27-28

Pablo exalta “todos nosotros somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús”, es la
belleza de este tiempo nuevo, mediante la irrupción de Dios en Cristo Jesús, que nos
ha liberado en virtud del amor. Por eso debemos realizar los pasos, el primero, es un
salto cualitativo de nuestro ser en el momento del bautismo, que es el poder participar
en la vida de Cristo. No se trata de un revestimiento exterior, sino de la unión profunda
con él . El segundo paso es aceptar la novedad absoluta del ser en Cristo, uno en Cristo
Jesús. Que significa no sólo que los creyentes forman una sola persona en Cristo, sino
que, al formar uno solo con Cristo, la unidad no se realiza en la exterioridad sino en la
fe en él, que cambia la vida.
En el Evangelio, que claro que para Jesús, la dicha o bienaventuranza, es decir,
la alegría profunda del corazón consiste en la disponibilidad para la escucha de la
Palabra de Dios y ponerla en práctica.
Recordemos que María, la Madre de Jesús es proclamada «bienaventurada», en
Lc 1,42-45, por haber creído y obedecido a la Palabra. Ella misma, en
el Magníficat, predijo que todas las generaciones la proclamarían bienaventurada por
su aceptación plena a la Palabra que compromete su fe y su vida. En consecuencia, ésta
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es la identidad profunda de María que se nos propone también a nosotros. El ser
dichoso o bienaventurado es el secreto de este escuchar y practicar la Palabra de Jesús,
que es el Verbo, la Palabra sustancial del Dios vivo
TEMA del día del Dozavario: “JORNADA POR LOS DIACONOS SERVIDORES DE
LA CARIDAD. Velen por los derechos de los demás, practiquen la justicia.”
El Papa Francisco en varias ocasiones ha señalado la importancia de la
DIACONIA en la Iglesia, que debe ser el signo claro de la caridad y la presencia de
Cristo Jesús Buen Samaritano, que cuida de aquellos tirados en el camino de la vida.
Los diacono ordenados indudablemente debe replantearse una nueva manera de
servicio en el mundo y una nueva creatividad ante el aumento de la marginación, los
atropellos a los derechos humanos y la carencia de solidaridad en las estructuras
sociales de ayuda al prójimo.
Como familia humana tenemos el origen común en Dios; vivimos en una casa común,
el planeta-jardín, la tierra en la que Dios nos ha puesto; y tenemos un destino común en Cristo.
Pero cuando olvidamos todo esto, nuestra interdependencia se convierte en dependencia de unos
hacia otros, perdemos esta armonía de interdependencia en la solidaridad, aumentando la
desigualdad y la marginación; se debilita el tejido social y se deteriora el ambiente. Siempre es
lo mismo que actuar.
Por tanto, el principio de solidaridad es hoy más necesario que nunca, como ha
enseñado Juan Pablo II (cfr.Sollicitudo rei socialis, 38-40). De una forma interconectada,
experimentamos qué significa vivir en la misma “aldea global”. Es bonita esta expresión: el
gran mundo no es otra cosa que una aldea global, porque todo está interconectado. Pero no
siempre transformamos esta interdependencia en solidaridad. Hay un largo camino entre la
interdependencia y la solidaridad. Los egoísmos, individuales, nacionales y de los grupos de
poder y las rigideces ideológicas alimentan, al contrario, «estructuras de pecado» (ibid., 36).
«La palabra “solidaridad” está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero
es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. ¡Es más! Supone crear una nueva
mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la
apropiación de los bienes por parte de algunos» (Evangelii gaudium, 188). Esto significa
solidaridad. No es solo cuestión de ayudar a los otros —esto está bien hacerlo, pero es más—:
se trata de justicia (cfr. Catecismo de la Iglesia Católica, 1938-1940). La interdependencia, para
ser solidario y fructífero, necesita raíces fuertes en la humanidad y en la naturaleza creada por
Dios, necesita respeto por los rostros y la tierra.
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Reflexión en torno al AÑO JUBILAR GUADALUPANO PLANCARTINO
La Virgen de Guadalupe pide se le construya una “casita sagrada” en el llano del
Tepeyac, lo que significa: hasta la raíz de lo sagrado. Ella está pidiendo ese hogar para el Dios
omnipotente, como Ella lo dice: “el verdaderísimo Dios, por quien se vive”, “El Dueño del cielo
y de la tierra”, Dios, por medio de su Madre, quiere una “casita sagrada” exactamente hasta lo
más profundo del corazón, en este cerro del Tepeyac, cerro corazón. Y que desde ahí se proclame,
“La misericordia de Dios” como lo que dice el Salmo: “Dios que me protege y que me salva”
(Salmo 62).
Por ello, es muy importante que nosotros tratemos de cumplir con ese Dios
misericordioso que ha querido venir a vivir en medio de nosotros, por medio de Santa María de
Guadalupe; siempre permanecer en su amor y serle fiel; y participar en este plan de salvación,
así como él es testigo de la misericordia y la elección de Dios; ser testigos y preparar la llegada
de su Reino: “porque irás delante del Señor a preparar sus caminos y a anunciar a su pueblo la
salvación, mediante el perdón de los pecados” (Lc1: 76-77).
Recordemos que después de la aparición de Santa María de Guadalupe y ya construida
su ermita en donde fue colocada la portentosa Imagen, Juan Diego le pidió al obispo fray Juan
de Zumárraga le concediera el poder barrer esta “casita sagrada” que se ha edificado, hogar del
Dios omnipotente. Esto, desde la mentalidad indígena, es muy significativo, pues, sólo las
personas dignas, eran las que podían barrer el templo, pues para los indígenas era el preparar
la llegada a la divinidad. De igual forma Juan Diego quería barrer, quería preparar la llegada
del verdaderísimo Dios por quien se vive, el Dueño del cielo y de la tierra, y la mejor preparación
para todos es la conversión desde el corazón, hay que barrer toda suciedad y oscuridad y así
preparar nuestro corazón para la llegada de ese Dios misericordioso que nos da todo su amor.
Barrer nuestra “casita sagrada”, nuestro corazón, una conversión profunda para que podamos
restaurar nuestra relación con aquel que nos protege, con aquel que nos ama.
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Domingo 11 de Octubre 2020
Tema: “JORNADA POR LOS SACERDOTES, OBISPOS Y EL PAPA, PASTORES PARA
UN MUNDO NUEVO. Imita lo que conmemoras y conforma tu vida con el misterio de la cruz
de Cristo”.

Textos litúrgicos:

Is. 25, 6-16
Salmo 22: Habitare en la casa de Señor toda la vida.
Filipenses 4,12-14. 19-20
Mt. 22, 1-14

El texto de Isaías nos presenta el banquete mesiánico que el Señor de los
ejércitos preparará en lo alto de un monte, en Jerusalén. Se trata de un festín
espléndido, con manjares que satisfacen el apetito y sacian el hambre, dispuesto por el
Señor para todos los pueblos. El Señor, destruyendo la muerte, la última enemiga,
enjugará las lágrimas del rostro de todos los pueblos. Israel, su pueblo y su heredad,
podrá expresar su gozo y su alegría porque su afligida y atormentada esperanza ha
conseguido lo prometido.
Pablo afirma en este texto: Dios es Todo, y quien se sumerge en él se sumerge
en el Todo. Teresa de Avila dirá: «Nada te turbe, nada te espante, sólo Dios basta». La
vida, en su totalidad, no excluye las adversidades. Dios atenderá cualquier necesidad,
conforme a su magnificencia por medio de Cristo Jesús.
La parábola ha sido contada por Jesús en Jerusalén, en las vísperas de su pasión
y muerte. Dice Jesús: el Reino de los Cielos, se parece a un rey que organizó un
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banquete de bodas para su hijo. Cuando todo está listo, convocó a los invitados. El
rechazo de los invitados por múltiples pretextos, atender los asuntos personales, no
quieren perder tiempo, o tienen intenciones hostiles maltratan y matan a los criados.
El rey reacciona con dureza ante el rechazo, pero no se cierra a la celebración de la
fiesta, amplía la invitación, extensiva a todos los que encontraron sus sirvientes, buenos y
malos. Esta parábola revela el corazón de Dios, nos invita , debemos rechazar su
invitación y compartir con él, el banquete del Reino de Dios.
TEMA del día del Dozavario: ““JORNADA POR LOS SACERDOTES, OBISPOS Y EL
PAPA, PASTORES PARA UN MUNDO NUEVO. Imita lo que conmemoras y conforma tu
vida con el misterio de la cruz de Cristo”.
El Papa Francisco ha hablado muy fuerte y directo a los sacerdotes y obispos
pastores, ante la apremiante responsabilidad de hacer presente a Dios y a Cristo Jesús,
en medio de la tempestad de COVID19, que ha desenmascarado la vulnerabilidad y
dejado al descubierto las falsas y superfluas seguridades con las que se habían
construido agendas, proyectos, rutinas y prioridades pastorales. Ha mostrado cómo se
había dejado dormido y abandonado lo que alimenta, sostiene y da fuerza la vida
ministerial y a las comunidades.
El Espíritu Santo, descendiendo de lo alto como viento y fuego, invistió la comunidad
cerrada en el cenáculo, la infundió de la fuerza de Dios, la impulsó a salir, a anunciar a todos
a Jesús Señor. El Espíritu crea la unidad en la diversidad, crea la armonía. En la historia de la
Torre de Babel no hay armonía; había ese ir adelante para ganar. Allí, el hombre era un mero
instrumento, mera “fuerza-trabajo”, pero en Pentecostés, cada uno de nosotros es un miembros
que participa con todo su ser a la edificación de la comunidad. San Francisco de Asís lo sabía
bien, y animado por el Espíritu daba a todas las personas, es más, a las criaturas, el nombre de
hermano o hermana (cfr. LS, 11; cfr. San Buenaventura, Legenda maior, VIII, 6: FF 1145).
Con Pentecostés, Dios se hace presente e inspira la fe de la comunidad unida en la
diversidad y en la solidaridad. Diversidad y solidaridad unidas en armonía, este es el camino.
Una diversidad solidaria posee los “anticuerpos” para que la singularidad de cada uno, que es
un don, único e irrepetible, no se enferme de individualismo, de egoísmo. La diversidad solidaria
posee también los anticuerpos para sanar estructuras y procesos sociales que han degenerado
en sistemas de injusticia, en sistemas de opresión (cfr. Compendio de la doctrina social de la Iglesia, 192).
Por tanto, la solidaridad hoy es el camino para recorrer hacia un mundo post-pandemia,
hacia la sanación de nuestras enfermedades interpersonales y sociales. No hay otra. O vamos
adelante con el camino de la solidaridad o las cosas serán peores. Quiero repetirlo: de una crisis
no se sale igual que antes. La pandemia es una crisis. De una crisis se sale o mejores o peores.
Tenemos que elegir nosotros.
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En medio de la crisis, una solidaridad guiada por la fe nos permite traducir el amor de
Dios en nuestra cultura globalizada, no construyendo torres o muros y cuántos muros se están
construyendo hoy que dividen pero después caen, sino tejiendo comunidad y apoyando procesos
de crecimiento verdaderamente humano y solidario.
En medio de crisis y tempestades, el Señor nos interpela y nos invita a despertar y
activar esta solidaridad capaz de dar solidez, apoyo y un sentido a estas horas en las que todo
parece naufragar. Que la creatividad del Espíritu Santo pueda animarnos a generar nuevas
formas de hospitalidad familiar, de fraternidad fecunda y de solidaridad universal. . (Papa
Francisco, Audiencia General, Miércoles, 26 de agosto de 2020)

Reflexión en torno al AÑO JUBILAR GUADALUPANO PLANCARTINO
Cuando un ser humano sufre una sorpresa, un enojo, una emoción fuerte, ésta
se advierte, de una manera especial, en las entrañas. Las entrañas se encuentran
conectadas con las emociones profundas, y también y es lógico, con la vida, ya que las
mamás conciben la vida en sus entrañas, por ello es muy importante esta figura para
manifestar la unidad tan fuerte que existe entre el niño nacido de las entrañas de la
madre. Así que las entrañas simbolizan lo más profundo de la unidad.
El Papa Benedicto XVI nos lo hace comprender desde la interpretación que se
da en el Evangelio para expresar esta unidad, pero de una manera especial cuando
también se incluye el amor y la misericordia, lo dice así: “el Evangelio utiliza la palabra
que en hebreo hacía referencia originalmente al seno materno y a la dedicación
maternal. Se le conmovieron las «entrañas», en lo profundo del alma, al ver el estado
en el que había quedado ese hombre.” (BENEDICTO XVI, Jesús de Nazaret, p. 238).
Entre los indígenas, la unidad con la divinidad tiene esta misma simbología, las
“entrañas”, representan esta misma unidad, pero también representatividad, ellos
decían acerca del sabio: “tú lo representas, tú eres su imagen, sus ojos, su boca; tú su
rostro, su oído, te haces porque le sirves de intérprete, haces que broten su voz, sus
palabras. La colocó en tu interior, en tus entrañas, en tu seno, en tu garganta escondió,
puso su libro, la palabra, lo que es negro, lo que es rojo Sabiduría.” (ANÓNIMO,
Testimonio de la antigua palabra, p. 139). Es decir: puso en tus entrañas su sabiduría. Así
que “entrañas” son símbolo de unidad, de amor, de misericordia, de compasión y de
representación.
En el Evangelio, Jesucristo usa la figura de los sarmientos que necesitan de la savia de
la Vid, una unidad vital. Jesús nos dice en el Evangelio que sin Él no es que podamos
hacer poco, sino no podemos hacer “nada”. Y con Él, unidos a Él, podemos dar mucho
fruto, y de eso se trata: dar mucho fruto, pues ahí se encuentra nuestra plenitud, en
dar, en ofrecer.
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Lunes 12 Octubre 2020 125° Aniversario de la Coronación Pontificia
del Sagrado Original de Santa María de Guadalupe.
Tema: “JORNADA POR LOS QUE GOZAN DE LA VIDA ETERNA. Venid benditos de
mi Padre.”

Textos litúrgicos:

Misa : La Vírgen María reina del universo
Is 9, 1-3, 5-6
Salmo 44: Escucha hija, mira: inclina el oído
Lc. 1, 26-38

El profeta Isaías habla sobre los tiempos de tinieblas, de miedo y de opresión.
Muy parecidos a los tiempos recientes que hemos vivido a causa de la Pandemia. Pero
el profeta insiste en un gran cambio que ocurrirá con el nacimiento de un niño, que
como luz en la noche iluminará como ninguna otra luz y esta luz es Cristo, el Príncipe
de Paz, nuestro Redentor. Y es la Virgen María, la llena de gracias que nos lo ha
entregado a la humanidad, como luz de las naciones y todos los pueblos.
El Evangelio expresa la manera en la cual esta gran luz , el Mesías, el Salvador
llega y asume nuestra humanidad. En un diálogo abierto por el misterioso saludo del
ángel: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo” es una invitación a la alegría. El
ángel no se dirige a María empleando su nombre propio, sino con una expresión que
significa: tú que has sido colmada de amor y de dones por parte de Dios.
La fe cristiana, a la luz de los acontecimientos siempre ha reconocido en María
a la “llena de gracia” la que estuvo absolutamente exenta de pecado desde su
concepción, a quien Dios le ha concedido el don de la maternidad, que la une al
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creador, a su amor misericordioso, a su acción salvífica y transformante. Aquí se inicio
la exaltación de esta muchachita elegida para ser Arca de la Nueva Alianza y que Dios
otorgará la corona de la gloria, en el cielo.
María inicia una peregrinación en la fe, que nos invita a imitar, en el
seguimiento de la voluntad de Dios, Ella descubre que para Dios todo es posible y en
su aceptación obediente, esta sellada nuestra salvación por la obra de Jesucristo, el
Unigénito del Padre.
María ha comprendido que Dios la llama para una misión, la más elevada, al
servicio de su proyecto de salvación para el pueblo y para toda la humanidad, y da su
pleno consentimiento: ¡Aquí estoy! Se declara “esclava del Señor”, como en un tiempo
hicieron los profetas y como un día hará el mismo Jesús. Está dispuesta a cumplir la
voluntad de Dios y se abandona totalmente a ella
TEMA del día del Dozavario: “JORNADA POR LOS QUE GOZAN DE LA VIDA
ETERNA. Venid benditos de mi Padre.”
Ante los millones de muertes a causa de COVID19, el Papa, nos recuerda que
el Señor Jesús, nos interpela en medio de esta tormenta de muerte y nos invita a vivir
en profundidad de la esperanza cristiana de la Resurrección y activar la solidaridad
ante el duelo por la pérdida de un ser querido. Nos urge avivar nuestra fe pascual: en
la Cruz hemos sido salvados, hemos sido rescatados, hemos sido sanados y abrazados
para que nadie ni nada nos separe de su amor redentor
“Rezamos hoy por los difuntos, por aquellos que debido al virus han perdido la vida. De
modo especial, quisiera que rezáramos por los trabajadores sanitarios que han muerto en estos
días. Han entregado la vida en servicio a los enfermos” (Papa Francisco. Misa Santa Marta, 17
marzo 2020)
“¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? . Señor, esta tarde tu Palabra nos interpela
se dirige a todos. En nuestro mundo, que Tú amas más que nosotros, hemos avanzado
rápidamente, sintiéndonos fuertes y capaces de todo. Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado
absorber por lo material y trastornar por la prisa. No nos hemos detenido ante tus llamadas, no
nos hemos despertado ante guerras e injusticias del mundo, no hemos escuchado el grito de los
pobres y de nuestro planeta gravemente enfermo. Hemos continuado imperturbables, pensando
en mantenernos siempre sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares
agitados, te suplicamos: “Despierta, Señor”.
¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?. Señor, nos diriges una llamada, una
llamada a la fe. Que no es tanto creer que Tú existes, sino ir hacia ti y confiar en ti. En esta
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Cuaresma resuena tu llamada urgente: “Convertíos”, « volved a mí de todo corazón » (Jl 2,12).
Nos llamas a tomar este tiempo de prueba como un momento de elección. No es el momento de
tu juicio, sino de nuestro juicio: el tiempo para elegir entre lo que cuenta verdaderamente y lo
que pasa, para separar lo que es necesario de lo que no lo es. Es el tiempo de restablecer el rumbo
de la vida hacia ti, Señor, y hacia los demás. Y podemos mirar a tantos compañeros de viaje que
son ejemplares, pues, ante el miedo, han reaccionado dando la propia vida.
¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe?. El comienzo de la fe es saber que necesitamos
la salvación. No somos autosuficientes; solos nos hundimos. Necesitamos al Señor como los
antiguos marineros las estrellas. Invitemos a Jesús a la barca de nuestra vida. Entreguémosle
nuestros temores, para que los venza. Al igual que los discípulos, experimentaremos que, con
Él a bordo, no se naufraga. Porque esta es la fuerza de Dios: convertir en algo bueno todo lo que
nos sucede, incluso lo malo. Él trae serenidad en nuestras tormentas, porque con Dios la vida
nunca muere.
El Señor nos interpela y, en medio de nuestra tormenta, nos invita a despertar y a
activar esa solidaridad y esperanza capaz de dar solidez, contención y sentido a estas horas
donde todo parece naufragar. El Señor se despierta para despertar y avivar nuestra fe pascual.
Tenemos un ancla: en su Cruz hemos sido salvados. Tenemos un timón: en su Cruz hemos sido
rescatados. Tenemos una esperanza: en su Cruz hemos sido sanados y abrazados para que nadie
ni nada nos separe de su amor redentor. En medio del aislamiento donde estamos sufriendo la
falta de los afectos y de los encuentros, experimentando la carencia de tantas cosas, escuchemos
una vez más el anuncio que nos salva: ha resucitado y vive a nuestro lado. El Señor nos interpela
desde su Cruz a reencontrar la vida que nos espera, a mirar a aquellos que nos reclaman, a
potenciar, reconocer e incentivar la gracia que nos habita. No apaguemos la llama humeante
(cfr Is 42,3), que nunca enferma, y dejemos que reavive la esperanza.
Abrazar su Cruz es animarse a abrazar todas las contrariedades del tiempo presente,
abandonando por un instante nuestro afán de omnipotencia y posesión para darle espacio a la
creatividad que sólo el Espíritu es capaz de suscitar. Es animarse a motivar espacios donde todos
puedan sentirse convocados y permitir nuevas formas de hospitalidad, de fraternidad y de
solidaridad. En su Cruz hemos sido salvados para hospedar la esperanza y dejar que sea ella
quien fortalezca y sostenga todas las medidas y caminos posibles que nos ayuden a cuidarnos y
a cuidar. Abrazar al Señor para abrazar la esperanza. Esta es la fuerza de la fe, que libera del
miedo y da esperanza. (Papa Francisco, Mensaje Urbi et orbi durante el Momento extraordinario de
oración en tiempos de epidemia, Atrio de la Basílica de San Pedro, 27 de marzo de 2020.)

Reflexión en torno al AÑO JUBILAR GUADALUPANO PLANCARTINO
Santa María de Guadalupe, por medio de las palabras llenas de ternura, le quita
todo miedo a su amado hijo Juan Diego, y le asegura que Ella que es su madre, y que
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tiene el honor y la dicha de serlo, que Ella es su protección y su resguardo, que en Ella
está la fuente de su alegría, que lo lleva en el cruce de sus brazos, cerca de su corazón,
que lo coloca en el hueco de su manto y esto para los indígenas significaba en sus
entrañas. Ella nos pone en sus inmaculadas entrañas, en lo más profundo de su alma,
de su ser. Y si, además, reflexionamos, que la Virgen de Guadalupe está embarazada
y que, por lo tanto, en sus entrañas lleva a Jesucristo, es ahí a donde nos lleva, nos guía
a Jesús.
Jesucristo es el Camino, la Verdad y la Vida y es en Él, precisamente, en donde
encontraremos la vida plena, la verdad total, el camino seguro a la felicidad. Por ello,
Santa María de Guadalupe nos mantiene en unidad del amor de Jesús. “Quiero una
casita sagrada para ofrecerlo a Él, mi Amor-Persona”.
Jesús nos invita, por medio de su propia Madre, Santa María de Guadalupe, a
ser esta Iglesia unida en Él. Es por medio de la Virgen de Guadalupe, Madre de la
Iglesia, que tenemos una perfecta eclesiología; Ella nos entrega a su Hijo, el
verdaderísimo Dios por quien se vive, de donde fluye nuestra vida eclesial.
Dice el Catecismo que la Iglesia es sacramento universal de salvación en cuanto
es signo e instrumento de la reconciliación y la comunión de toda la humanidad con
Dios, así como de la unidad de todo el género humano. Un solo pueblo, reunido en la
misma unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Santa María de Guadalupe es el modelo de esta unidad, aquella que ha llevado
a Dios en su bendito vientre, en sus entrañas inmaculadas; Santa María de Guadalupe
es forjadora de esta patria pues nos integra a todos en una sola familia, Civilización
del Amor de Dios. Es Ella quien nos forja en esta familia única teniendo como padre
común a ese Dios misericordioso; es Ella la que nos hace caminar a la verdadera patria,
la patria del cielo, una patria que se forja aquí y ahora realizando lo ordinario en un
amor que lo vuelve extraordinario.
M. I. Mons. Cango. Jorge Antonio Palencia Ramírez de Arellano
Teólogo Lectoral del Venerable Cabildo de Guadalupe
y Coordinador General de la Pastoral del Santuario

M. I. Sr. Cango. Dr. Eduardo Chávez Sánchez
Teólogo Magistral del Venerable Cabildo de Guadalupe

TEPEYAC, Octubre 2020.
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