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LA DIVINA PROVIDENCIA
Rector Mons. Salvador Martínez Ávila

EDITORIAL

“La Divina Providencia se extienda a cada momento para que nun-
ca nos falte casa, vestido y sustento”, reza una jaculatoria que tiene 
mucho que ver con el inicio del año. En nuestro Santuario del 
Tepeyac los últimos días de diciembre, así como los primeros días 

de enero, están marcados por la visita de muchas personas que agradecen 
a Nuestra Madre de Guadalupe y se encomiendan a ella para iniciar el 
ciclo anual. Así pues, también este Boletín cuya impresión se vio sus-
pendida buena parte del año 2020 se encomienda a la Santísima Virgen 
María para que podamos seguir llegando a todos nuestros lectores y ella 
misma sea también quien proteja e inspire a cada uno de ustedes en todo 
momento.

En el presente ejemplar del Boletín Guadalupano continuaremos pro-
fundizando, llevados por el M. Iltre. Sr. Dr. Eduardo Chávez Sánchez, 
nuevos aspectos sobre el hecho guadalupano. Continuamos en un tiem-
po marcado por la enfermedad a nivel mundial y por ello ofrecemos 
una reflexión de la frase de San Pablo “Vuestro cuerpo es santuario del 
Espíritu Santo” a cargo Alejandra Arredondo. 

Un tercer artículo que se inserta dentro de los temas de cultura actual es 
sobre la Esperanza y la resiliencia frente a la adversidad a cargo del Mtro. 
Ramiro Gómez Arzapalo. En lo que toca a la espiritualidad mariana, 
en este número leeremos sobre el título de la Virgen como Reina de los 
Ángeles. Y dos artículos más provienen como aportación desde nuestro 
museo: uno de ellos sobre los progresos en restauración de obras y otro 
titulado Plegarias barrocas cinceladas en plata, a cargo del Lic. Carlos 
Iván Arcila Berzunza. 

Esperamos que este conjunto de materiales literarios, nos permitan reco-
menzar otro ciclo anual con renovados ánimos y confiados siempre en la 
poderosa intercesión de la Santísima Virgen María de Guadalupe, quien 
salió al encuentro de san Juan Diego para decirle que era poco aquello 
que lo agobiaba, ya que estaba bajo el cruce de sus brazos y corría por su 
cuenta. Así también nosotros, en este año, dejémonos encontrar por la 
Virgen y escuchemos sus palabras llenas de cariño y de verdad.
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SANTA MARÍA DE GUADALUPE
PEREGRINA CON EL AMOR

Cango. Dr. Eduardo Chávez

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

La Virgen María es la mujer 
de Nazaret que fue elegida 
por parte de Dios para ser 
su Madre y realizar el pro-

yecto de Salvación para el mundo 
entero, en todo lugar y de todos los 
tiempos. Efectivamente, Dios la eli-
gió, pero era necesaria su libre vo-
luntad y ella dijo “sí”, “he aquí la es-
clava del Señor, hágase en mí según 
tu Palabra”, y así fue, su palabra nos 
dio la Palabra Eterna de Dios. Ella 
es la mujer en las bodas de Caná 
que nos dice “hagan todo lo que Él 
les diga”, es la mujer que estuvo de 
pie delante de la cruz donde su Hijo 
Amado ofrecía toda su vida, su san-
gre, su cuerpo, su corazón, todo su 
ser por amor a cada uno de noso-
tros, es Ella quien presidió el Pente-
costés iniciando la Iglesia llena del 
Espíritu Santo; y en su momento es 
llevada al cielo donde es coronada 
con las estrellas del cielo.

Esta humilde Doncella de Nazaret 
y Madre de Dios peregrina al Te-
peyac, ante el grito de auxilio que 
lanzó el obispo, fray Juan de Zu-
márraga, en aquellos momentos en 
donde la amargura, la enfermedad, 
las injusticias y el dolor lo hacen 
pedir a Dios su intervención pues 
“está la tierra a punto de perderse 
totalmente” y, Dios responde, Él 
mismo viene por medio de Santa 
María de Guadalupe, Él viene en 
el vientre Inmaculado de esta mu-
jer humilde y cuya fe se ha visto 

Santísima Virgen de Guadalupe
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El humilde hogar 
de Juan Diego 
y su familia se 

convierten en tierra 
santa, ahora es 

parte de la “Casita 
Sagrada” que tanto 
desea la Virgen de 

Guadalupe.

coronada en la plenitud del Amor. 
Es María quien peregrina al cerro 
del Tepeyac convirtiéndolo en el 
lugar sagrado, en la tierra prome-
tida y anhelada como dice el Papa 
Francisco: “hay un anhelo de vivir 
en libertad, hay un anhelo que tie-
ne sabor a tierra prometida donde 
la opresión, el maltrato y la degra-
dación no sean moneda corriente. 
En el corazón del hombre y en la 
memoria de muchos de nuestros 
pueblos está inscrito el anhelo de 
una tierra, de un tiempo donde la 
desvalorización sea superada por la 

fraternidad, la injusticia sea venci-
da por la solidaridad y la violencia 
sea callada por la paz.”1

Es en este cerro muerto, pedrego-
so, salitroso, que se transforma en 
un verdadero paraíso, lleno de can-
tos del verdor de la vida, que abra-
za el arcoíris uniéndose al brillo del 
oro de las espinas, lugar sagrado 
donde Ella elige a Juan Diego para 
que sea su mensajero ante el obis-
po, fray Juan de Zumárraga, para 
que apruebe la “Casita Sagrada” 
que tanto desea, para ofrecer en 
ella su Amor-Persona y ahí enjugar 
toda lágrima, remediar todo dolor 
y sufrimiento.

Y es en este lugar donde el laico 
humilde, Juan Diego, le pide que 
necesita una señal para llevársela al 
obispo quien la solicita, la Virgen 
de Guadalupe no solo le dice que 
se le entregará lo pedido, sino que 
le confirma que él es su mensajero 
lleno de su confianza y que lo glo-
rificará. Pero cuando Juan Diego 
le da la vuelta para no encontrarse 
con Ella, pues va con la prisa que le 
impulsa el atender a su tío anciano 
que agonizaba y requería un sacer-
dote para bien morir, su tristeza y 
su angustia no le deja ver con cla-
ridad y no acierta a ser consciente 
de que está torciendo su camino, y 
es ahí, precisamente en el llano del 
Tepeyac, donde Ella le había pedi-
do que quería su “Casita Sagrada”, 
en donde la Madre de Dios detiene 
a su angustiado hijo macehual.

Juan Diego le manifiesta no solo 
lo que le sucede a su agonizante 
tío anciano sino lo que sucede en 
su propia alma: “porque a eso vi-

Santísima Virgen de Guadalupe
Museo Basílica de Guadalupe
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1     PP. FRANCISCO, Homilía en la misa en San 
Cristóbal de las Casas, 15 de febrero de 2016.

nimos -dice el angustiado indíge-
na-, a esperar el trabajo de nuestra 
muerte”, la esperanza está a punto 
de morir, vivimos solo para eso… 
para morir… La Virgen que escu-
cha el dolor de su hijito muy ama-
do en el preciso punto donde quie-
re su lugar sagrado, lo sana, cura su 
alma y lo llena del Amor verdadero 
que lo llena de esa esperanza casi 
perdida, le quita todo miedo y con 
la certeza de su palabra le dice: que 
Ella tiene el honor y la dicha de 
ser su Madre, que Ella es su pro-
tección y su resguardo, que Ella es 
la fuente de su alegría, de su salud, 
que Ella lo lleva en el hueco de su 
manto, en el cruce de sus brazos… 

Sí, efectivamente, Juan Diego es 
el primer peregrino que está en el 
lugar sagrado y comprueba que la 
verdad que tanto anhelaba su co-
razón llega dándole vida. Y, en ese 
mismo momento, es Ella la que 
peregrina a la casa de Juan Die-
go, en donde se encuentra con el 
tío anciano enfermo; la Virgen de 
Guadalupe va con Jesús en su In-
maculado vientre, es Él quien sana 
y salva. Por medio de Santa María 
de Guadalupe la vida llega al enfer-
mo recuperándose del todo y es a 
él, al anciano, que para el indígena 
es el ser más importante de la co-
munidad, ya que significa la sabi-
duría y la autoridad, Ella le ofrece 
su nombre completo: Santa María 
de Guadalupe. El humilde hogar de 
Juan Diego y su familia se convierte 
en tierra santa, ahora es parte de la 
“Casita Sagrada” que tanto desea la 
Virgen de Guadalupe.

Hoy más que nunca, esto se hace 
una realidad, es en nuestra casa en 

donde hemos recibido a Santa Ma-
ría de Guadalupe que peregrina para 
encontrarse contigo, en tu hogar, 
en tu familia, dentro de tu corazón, 
tú eres parte esencial de su “Casita 
Sagrada”. La Virgen de Guadalupe 
siempre peregrina con el Amor para 
ponerlo en tu corazón.

Santísima Virgen de Guadalupe
Archivo WEB
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MÁS ALLÁ DE LOS TEMPLOS
LA IGLESIA EN TIEMPOS DE  COVID-19

Jorge Luis Ortiz Rivera

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Desde comienzos del 
2020, la Iglesia se ha 
visto en medio de la 
tragedia vivida por 

todo el mundo por la presencia 
del virus SARS-CoV-2 que pro-
voca la enfermedad COVID-19. 
De ello, todos hemos sido testi-
gos de primera mano. La urgente 
necesidad de cortar la cadena de 
contagio obligó a las autoridades 
civiles a promulgar medidas de 
distanciamiento social. Eso tam-
bién lo sabemos. Con tristeza nos 
enteramos cómo esas indicaciones 
supusieron lo que no se había vi-

vido desde 1927: el cierre de los 
templos. Ahora, el enemigo no era 
visible, ni se encontraba solo en te-
rritorio mexicano. Un virus produ-
jo que no hubiera por un periodo 
muy largo servicios religiosos. Aún 
hoy, estos no se han restablecido 
por completo. 

Todo esto supuso que la Iglesia en-
tera se replanteara una vez más su 
ser y hacer en el mundo. Pronto, 
las redes sociales, se fueron con-
virtiendo en la ventana desde la 
cual los cristianos nos sentíamos 
acompañados de nuestros pasto-

res: Misas, rosarios, adoraciones 
se comenzaron a hacer habituales 
a través de la pantalla, haciendo 
vida lo que el Concilio Vaticano 
II recordara en su momento: “Los 
gozos y las esperanzas, las tristezas 
y las angustias de los hombres de 
nuestro tiempo, sobre todo de los 
pobres y de cuantos sufren, son a 
la vez gozos y esperanzas, tristezas 
y angustias de los discípulos de 
Cristo” (G.S.1).

Esta actitud solidaria ante la enfer-
medad y el sufrimiento ha estado 
presente desde siempre en la Igle-

Papa Francisco con niños
Archivo WEB
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sia. En efecto, ya desde sus inicios, 
en la mente del pueblo, ha estado 
presente la conciencia de que la 
asistencia a los enfermos es parte 
esencial de la misión de Jesús y de 
sus discípulos. Así lo atestigua el li-
bro de los Hechos de los Apóstoles, 
(Hch. 3,16; 9,17.34; 22,13; 28,8), 
en donde se hace patente la soli-
citud de la Iglesia naciente con el 
necesitado. Los concilios de Carta-
go (309), Nicea (325), Tours (567) 
o el mismo san Basilio (370) dan 
claras muestras de una convicción 
que nos acompaña hasta nuestros 
días: La Iglesia se encuentra siem-
pre más allá de sus templos, en la 
acción caritativa de sus fieles. 

Esta solicitud se había afianza-
do ya lo suficiente para el siglo 
IV cuando la pastoral de la salud 
contaba ya con instituciones como 
los xenoquium, albergue para los 

viajeros y exiliados, orfanatrofium, 
para recoger a niños sin padres, 
noxocomium, para los enfermos, 
gerentocomium, para los ancianos. 
Más tarde, en el siglo VII, apare-
ció el Hotel de Diu, en París y, en 
la edad media, Europa se llena de 
conventos Benedictinos en los cua-
les existe siempre, desde entonces, 
una sección dedicada a la asistencia 
caritativa. 

Sin embargo, la edad moderna su-
puso un nuevo reto para la Iglesia, 
pues el culto al hombre perfec-
to, iniciado en el Renacimiento, 
provocó que los enfermos fueran 
abandonados y por mucho tiem-
po, era común verlos en las calles 
deambulando, sufriendo, mu-
riendo (tal como pasó en algunas 
ciudades del mundo durante la 
primera oleada de la pandemia). 
En esos momentos, surgieron 

Ayuda a enfermos
Archivo WEB
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personalidades como san Juan de 
Dios (1537), san Camilo de Lelis 
(1584) y san Vicente de Paúl como 
figuras proféticas de la Iglesia. 

Lo mismo ha de decirse en Amé-
rica Latina. La Iglesia se ha hecho 
presente dedicándose a los enfer-
mos. Hermanos de san Juan de 
Dios, Padres Camilos, Hermanas 
de la Presentación, Vicentinas, y 
muchas más comunidades reli-
giosas desarrollaron su actividad 
apostólica en estas tierras. Aún, en 
nuestros días, en el pueblo Latino-
americano, la Iglesia está atenta de 
los enfermos, como recordatorio 
que Jesús fue enviado “para dar 
buenas nuevas a los pobres; a sanar 
a los quebrantados de corazón; a 

Esta actitud 
solidaria ante la 
enfermedad y el 
sufrimiento ha 
estado presente 
desde siempre 

en la Iglesia. En 
efecto, ya desde 

sus inicios, en la 
mente del pueblo, 
ha estado presente 

la conciencia de 
que la asistencia 
a los enfermos es 

parte esencial de la 
misión de Jesús y de 

sus discípulos.

pregonar libertad a los cautivos, y 
vista a los ciegos; a poner en liber-
tad a los oprimidos” (Lc 4,18). No 
olvidemos que varios de los santos 
mexicanos han tenido que ver con 
actos de misericordia. 

¿Qué habremos de concluir de 
todo lo dicho? Que la actividad 
por la salud de las personas for-
ma parte esencial de la vida de la 
Iglesia, formando una comunión 
al servicio de los enfermos. Así, 
los obispos (A.G. 38), los presbíte-
ros (P.O. 6), los religiosos (Puebla 
743), los laicos1, todos han sido 
enseñados por el magisterio de la 
Iglesia en esta labor que nos per-
mite hacer la misericordia de Dios 
presente en esta tierra.

San Juan de Dios, patrón de la Enfermería
Archivo WEB
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1     Pontificia Comisión para la Pastoral de los 
Agentes Sanitarios, Los laicos en el mundo del 
sufrimiento y de la salud¸  Roma, 1987.

¿Qué habremos de 
concluir de todo 

lo dicho? Que 
la actividad por 

la salud de las 
personas forma 

parte esencial 
de la vida de la 

Iglesia, formando 
una comunión 

al servicio de los 
Enfermos.

Así que, si nos preguntamos cuál 
es la actitud que la Iglesia ha de 
tomar en tiempo de COVID-19, 
habremos de responder: la misma 
que siempre ha inspirado su acción, 
estar al lado de los que sufren her-
manando a todos los seres humanos 
entre sí. Efectivamente, los tiempos 
han cambiado, los recursos, las 
herramientas, los estilos también, 
pero en lo esencial, el Espíritu que 

nos impulsa es el mismo siempre. 
Antes, durante y después de la pan-
demia los cristianos, más allá de los 
templos, de las parafernalias, de las 
diferencias que como humamos 
podremos tener, nos presentamos 
ante el mundo como Iglesia en sa-
lida recordando a todos que en las 
obras de misericordia encontramos 
al Señor (Mt 25, 40).

Ayuda a enfermos
Archivo WEB

Ayuda a enfermos
Archivo WEB
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MARÍA DE GUADALUPE,
REINA DE LOS ÁNGELES

María de Guadalupe González Pacheco

FORMACIÓN Y ESPIRITUALIDAD

Por gracia de Dios, María 
es la Reina y Emperatriz 
del Universo. “Si el Hijo 
de Dios es Rey, entonces 

la Madre que lo engendró con toda 
justicia puede ser verdaderamente 
considerada como Reina del mun-
do y de todas las creaturas” (S. 
Atanasio). “Apenas hubo María 
aceptado ser la Madre del Verbo 
encarnado, mereció ser la Reina 
del mundo y de todas las creatu-
ras” (San Bernardino de Siena). Y 
entre esas creaturas, están los án-
geles, de los cuales María también 
es Reina.

“María es Reina de todo el univer-
so” creado y, por lo mismo, Reina 
de los ángeles, que la reconocen 
como tal y la glorifican y obede-
cen. La Madre del Señor, al estar 
asociada con Él a su misión y a la 
obra de redención realizada por 
su Hijo, está también asociada, de 
manera honorífica, a su realeza, 
que se extiende a todo el mundo 
visible e invisible.

Hay varias figuras de Ella y de su 
realeza y relación con los ángeles 
en la Sagrada Escritura. El Arca de 
la Alianza, que representa a María, 
tiene dos querubines de oro que la 
cubren con sus alas extendidas. Los 
Padres de la Iglesia la han compa-
rado también a esa escala de Jacob 
(Gén 28, 12), que comunica el cie-
lo con la tierra. Y, en efecto, por 

Santísima Virgen de Guadalupe
Archivo WEB
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medio de María, Dios descendió 
hasta los hombres, y también por 
medio de Ella, los hombres suben 
a Dios. Y este recorrido de descen-
so y ascenso se encuentra rodeado 
de la asistencia de los ángeles, que 
colaboran a la misión de María 
para llevar a cabo el plan de Dios. 
El evangelio de san Juan expresa 
gráficamente esta realidad cuando 
describe esa escala celeste, por la 
cual los ángeles ascienden y des-
cienden sobre el Hijo del Hombre, 
de acuerdo a la voluntad del Padre 
(Jn 1, 51).

La escena de la anunciación nos 
muestra al arcángel Gabriel, acer-
cándose respetuosamente a María 
y, seguramente, quedando embele-
sado ante esa obra maestra de Dios, 
sobre esa mujer, llena de gracia, 
tan estrechamente unida al Señor. 
Las palabras con las que se diri-
ge a Ella resuenan y tienen eco 
y repercusión a través de toda la 
historia de la humanidad y segu-
ramente también entre todas las 
huestes angélicas. Y, después del 
Fiat de la Virgen, al realizarse en 
Ella la encarnación del Hijo de 
Dios, esa relación única y exclu-
siva que Él tuvo solamente con 
Ella, resplandece, con toda pleni-
tud, su realeza y Dios establece con 
firmeza el imperio de amor de Ella 
sobre todo el Universo. Pero esa 
dignidad tan grande que el Espí-
ritu Santo le confiere, la contagia 
también de ese mismo atributo que 
a Él lo caracteriza: el de la humil-
dad y el ocultamiento. Ella, y los 
ángeles que la sirven, buscan solo 
reflejar el esplendor de Dios, sin 
atraer las miradas hacia sí mismos, 
apuntando siempre y únicamente 

al Padre celestial, principio y fin de 
todo y esencia de toda la existencia. 
Así, esta Reina de la Humanidad y 
de los Ángeles, dice en Caná: “Ha-
gan lo que Él les diga”, sin buscar, 
para nada, atraer la atención hacia 
sí misma (Jn 2, 5).

Es creencia de san Agustín, san 
Gregorio y santo Tomás de Aqui-
no que cuando Dios creó a los án-
geles, les reveló su futura misión y 
el lugar que ocuparían, específica-
mente, la labor que les asignaría 
con respecto a servir al Verbo de 
Dios hecho hombre y cómo este 
se encarnaría en una mujer, llena 

Apariciones de la Virgen
Museo Soumaya
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de gracia, a cuyo servicio también 
estarían. Fue una prueba para ellos 
pues aparentemente consistía en 
trastocar el orden jerárquico de 
las creaturas, pues ellos, que eran 
espíritus puros, habrían de ser-
vir a creaturas de un rango que 
veían inferior. La mayoría de los 
ángeles, en un acto de amor so-
brenatural y de confianza en Dios, 
habrían aceptado este servicio. Su 
aceptación se vio recompensada 
con la visión y comprensión de 
este gran misterio. Algunos, sin 
embargo, no aceptaron. Son los 
ángeles malos. Pero también sobre 

ellos la Reina de los Ángeles ejerce 
su imperio, venciéndolos con su 
inefable humildad.

María de Guadalupe llegó tam-
bién a México como Reina de los 
Ángeles, puesto que Dios quiso 
representar su imagen, siendo traí-
da por un ángel que, a sus pies, la 
transporta y sostiene. Es escabel 
de su Reina, manifestando así su 
servicio y reconocimiento de su 
realeza e imperio de amor. Juan 
Diego escuchó cantar arriba del 
cerro, algo que “semejaba el canto 
de varios pájaros preciosos, que a 

La escena de 
la anunciación 
nos muestra al 

arcángel Gabriel, 
acercándose 

respetuosamente 
a María y, 

seguramente, 
quedando 

embelesado ante 
esa obra maestra 

de Dios, sobre 
esa mujer, llena 

de gracia, tan 
estrechamente 

unida al Señor. 

Santísima Virgen de Guadalupe
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ratos callaban y a ratos parecía que 
el monte les respondía”. Muy pro-
bablemente los ángeles fueron la 
fuente de este canto, ese ejército de 
fieles servidores que acompañaban 
a su Reina en esa misión especial a 
la que Dios la envió a nuestra tierra 
mexicana. Y Ella, a su vez, eligió 
también a un enviado, Juan Diego, 
para que hiciera las veces de “ángel 
en la tierra” (ángel significa men-
sajero). Fue él, el primero, de toda 
una nación a la que Ella también 
envía a transmitir el mensaje del 
Amor de Dios y de la protección 
especial que Él tiene de sus hijos.

Pidámosle a Dios que nos vuelva 
más atentos y sensibles a la ins-
piración de la Reina los Ángeles, 
específicamente en su advocación 
de Guadalupe, y también a la de la 

multitud de Ángeles que nos facili-
tan el camino y nos apoyan en éste, 
para que logremos llevar a plenitud 
el plan que Él tiene para nosotros 
mismos, para nuestra patria y para 
toda la humanidad.

“María es Reina de 
todo el universo” 

creado y, por lo 
mismo, Reina de 

los Ángeles, que la 
reconocen como 

tal y la glorifican y 
obedecen. 

Santísima Virgen de Guadalupe
Archivo WEB
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CUIDADO DEL CUERPO,
SANTUARIO DEL ESPÍRITU SANTO

Alejandra Vianey Arredondo Vázquez

CULTURA

Por el mandamiento que 
Nuestro Señor Jesucristo 
nos dio: “Amarás al Señor 
tu Dios con todo tu cora-

zón, con toda tu alma, con todas 
tus fuerzas y con toda tu mente; y 
a tu prójimo como a ti mismo” (Lc 
10, 27), estamos llamados a corres-
ponder el amor que Dios tiene por 
cada uno de nosotros, a ser mise-
ricordiosos y compasivos con los 
hermanos más necesitados, a brin-
darles ayuda y amor incondicio-
nal, a cuidar y velar por su salud, 
etc. Pero cabe subrayar que en este 
mandato, Jesús también llama al 
amor a sí mismo. Así, surge la pre-
gunta: ¿qué es amarse a sí mismo? 

La respuesta a tal interrogante 
podría abordarse desde diferentes 
enfoques, pero en adelante se hace 
una reflexión sobre el auto cuidado 
de la salud en sus dimensiones físi-
ca, mental, social y espiritual como 
manifestación del amor a sí. 

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), la sa-
lud se define como “un estado de 
completo bienestar físico, mental 
y social, y no solamente la ausen-
cia de afecciones o enfermedades”. 
Esta definición, que aborda una 
dimensión física y orgánica, ha 
sido complementada por la Con-
ferencia del Episcopado Mexicano 

(CEM) con una dimensión psí-
quica y espiritual de la persona: 
“proceso armónico de bien-estar 
o “bien-ser” a nivel físico, emocio-
nal, intelectual, social y espiritual 
que capacita al hombre a cumplir 
la misión a la que Dios lo ha des-
tinado, de acuerdo a la etapa de la 
vida en que se encuentra”.1

Desde esta perspectiva, el amor a 
sí mismo viene a reflejarse en el 
propio cuidado de la salud y el 
bienestar personal. Como señalan 
Guerrero y Hernández: “el auto 
cuidado se constituye como la 
forma más elevada de conciencia 
personal, que promueve la trascen-

 Cristo, centro de la salud integral
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dencia del ser humano. Cuidar el 
cuerpo entonces es esencial, pues 
es cuidar la conciencia y el espí-
ritu, que sanan y dan sentido a la 
vida misma.”2 Más aún, cuidarse 
a sí mismo es cuidar del lugar en 
que Dios habita, porque, como san 
Pablo declara a la comunidad cris-
tiana de Corinto: “el que se une al 
Señor, se hace un solo espíritu con 
él”, de modo que “vuestro cuerpo 
es santuario del Espíritu Santo” (1 
Cor 6, 15-19).

Durante la Edad Media, las ham-
brunas, las guerras, las epidemias y 
los escasos conocimientos sobre el 
tratamiento de muchas enfermeda-
des, eran las principales causas de 
que la población falleciera, por lo 
general, a edades muy tempranas. 
Conforme se fueron produciendo 
avances científicos y tecnológicos, 

las personas pudieron gozar de ali-
mentación más adecuada, mejor 
salud y, por tanto, vivir por más 
tiempo. Sin embargo, uno de los 
problemas a los que actualmente 
se enfrentan los países avanzados 
o en desarrollo, se centra en las 
enormes cantidades de bienes pro-
ducidos por industrias como la ali-
menticia, la textil, la automotriz, la 
petroquímica, etc., que conducen 
a la población a mantener pautas 
de consumo exacerbado, lo que  ha 
dado origen a daños en la salud, 
tanto de las personas como del me-
dio ambiente. Es decir, ya no es la 
escasez de alimento, vestido o bie-
nes, sino el exceso de estos, la causa 
de nuevas enfermedades sociales y 
ambientales. Esta cultura de la in-
diferencia, del descarte, del derro-
che y del “usar y tirar”, de que el 
Papa Francisco ha hablado profu-

“El que se une al 
Señor, se hace un 

solo espíritu con él”.

 Rezo del Santo Rosario
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samente, también está presente en 
nuestro país, y es causa de múlti-
ples problemas físicos, mentales y 
espirituales, tanto a nivel personal 
como a nivel social.

De hecho, independientemente 
de las recientes pérdidas humanas 
por Covid-19, las principales cau-
sas de muerte en México son las 
enfermedades del corazón y la dia-

La Arquidiócesis de 
México abrió un 
centro de escucha 
vía telefónica, en 

el que un grupo de 
especialistas brinda 
acompañamiento y 

escucha.

Oración en familia. Cuidado espiritual
Archivo WEB

Paciente de Covid
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1     Conferencia del Episcopado Mexicano, 
Comisión Episcopal para la Pastoral Social. 
“Directrices para la Pastoral de la Salud en 
México”. Segunda reedición, México, 2014, p. 9.
2     Guerrero, Raúl y Hernández, Quetzalcóatl. 
“El cuidado de sí y la espiritualidad en tiempos 
de contingencia por COVID-19”.  Cogitare 
enferm. 25: e73518, 2020. Recuperado de: 
https://www.binasss.sa.cr/bibliotecas/bhp/covid/
porCOVID-19.pdf (Fecha de consulta: 5 de 
diciembre de 2020).
3     El número telefónico del Centro de Escucha 
COVID-19 es: 55 21 22 97 25. El horario de 
atención es de 10:00 a 20:00 h.

betes mellitus, las cuales podrían 
prevenirse mediante el adecuado 
cuidado de la salud, siendo la ac-
tividad física y una alimentación 
balanceada aspectos esenciales a 
tomar en cuenta. Por su parte, los 
principales indicadores de proble-
mas de salud mental que se han 
experimentado en México son la 
depresión y la ansiedad, mismos 
que se han acentuado desde que 
se implementó el aislamiento para 
reducir el número de contagios. 
A este respecto, la Arquidiócesis 
de México abrió un centro de es-
cucha vía telefónica, en el que un 
grupo de especialistas (psicólogos, 
tanatólogos, terapeutas familiares 
y gerontólogos) brinda acompaña-
miento y escucha.3  Con respecto 
a la salud espiritual, la Iglesia reco-
mienda desde sus inicios la perse-
verancia en la vida sacramental, la 
oración y las buenas obras. 

Ciertamente, aguardamos con cier-
to grado de impaciencia la vacuna 
contra el Covid-19, porque espe-
ramos que todo vuelva a ser como 
“antes”, pero “antes” de que los con-
tagios por coronavirus se presenta-
ran en México, la salud pública 
del país ya se encontraba en estado 
crítico. Por ello, convendría que 
en lugar del “retorno” a una “nue-
va normalidad”, se construya una 
“mejor normalidad”, la cual exige 
el compromiso de convertir aque-
llos hábitos de consumo insano en 
un cuidado responsable del propio 
ser, del de nuestros hermanos y del 
medio ambiente.

En aquellas ocasiones en que se tor-
ne difícil alejarse de aquellos com-
portamientos malsanos que van en 

contra de la salud y el bienestar, 
cabrá traer a la mente la enseñan-
za de san Pablo: “«Todo me es lí-
cito»; mas no todo me conviene. 
«Todo me es lícito»; más ¡no me 
dejaré dominar por nada!” (1 Cor 
6, 12). Porque, si no nos amamos a 
nosotros mismos, si no nos encon-
tramos integralmente saludables, 
¿cómo podremos brindar amor y 
ayuda al prójimo y cuidar nuestra 
casa común?

Santa Misa 
Archivo WEB
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PLEGARIAS BARROCAS
CINCELADAS EN PLATA

Carlos Iván Arcila Berzunza

CULTURA

Dentro de la colección de 
orfebrería del Museo 
de la Basílica de Gua-
dalupe destacan dos 

fuentes o bandejas de plata, del 
siglo XVIII, que exhiben el estilo 
barroco novohispano, en todo su 
esplendor y complejidad, las cuales 
han formado parte de diversas ex-
posiciones temporales en museos 
de nuestro país y de los Estados 
Unidos, por su exuberante y llama-
tiva ornamentación, así como por 
la gran calidad y depurada técnica 
de su realización.  

Dichos utensilios, según la inves-
tigadora Lizbeth Prado Ramírez, 
tenían “diversos usos en el ámbi-
to civil, especialmente para servir 
alimentos o para ser exhibidos en 
vitrinas durante las celebraciones” 
y agrega que “cuando aparecen re-
gistrados en el ámbito religioso se 
utilizaban para el lavado de pies en 
Jueves Santo, como posiblemente 
fue el caso”1, en referencia a las dos 
piezas en cuestión. 

Como es sabido, los artistas no-
vohispanos de cualquier discipli-
na seguían los modelos europeos, 
aunque con el paso del tiempo 
empezaron a imprimirles ciertos 
rasgos particulares, pues como se-
ñala la especialista española María 
Jesús Sanz “los plateros mexica-
nos… crearon unas piezas origi-
nales, pues en muchos casos mo-

dificaron los elementos, en otros 
incluyeron nuevos temas, y final-
mente en otros diseñaron bande-
jas completamente originales”2; es 
decir, se aventuraron a romper los 
moldes característicos para impri-
mirles una personalidad propia de 
estas tierras. 

Ambas piezas han llamado la aten-
ción de diversos estudiosos, como 
es el caso de Cristina Esteras Mar-
tín, quien asentó que “forman 
pareja aunque el ornato floral sea 
diferente”3. A primera vista, con-

trasta que, en una de ellas, las flo-
res aparecen abiertas, en tanto que 
en la otra son presentadas como 
capullos con los pétalos cerrados. 
En este detalle y con la forma de 
disco de las bandejas, que es la 
más común, asoman los primeros 
símbolos del complejo universo 
barroco, ya que el círculo  simbo-
liza a Dios, por ser considerado 
como muestra de la perfección 
divina, en tanto que las flores 
se asocian con la Virgen María, 
pero también representan oracio-
nes y plegarias.

Bandejas de plata
S. XVIII
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Por otro lado, los números 3, 4 y 8, 
con sus múltiplos, juegan un papel 
importante dentro del diseño de 
las bandejas; por ejemplo, en el de 
las flores abiertas, resulta claro que 
el espacio circular fue dividido en 
cuatro secciones, ya que en el cen-
tro, donde hay una flor de 4 pé-
talos gruesos y 4 pequeños, dentro 
de un triple anillo de igual número 
de redondeles y diversos grosores, 
el más pequeño cuenta con 16 cru-
ces punteadas, mientras que en el 
de en medio aparecen 8 motivos 
de follaje vegetal, en tanto que en 
el más externo hay 8 figuras rom-
boides divididas por igual número 
de cruces pequeñas, hechas con 
diminutos puntos. Ese punto focal 
se divide en 4, con igual número 
de tallos, que se bifurca y subdivi-
de, tanto en el espacio más profun-
do como en el borde; el primero, 
conformado por ocho flores abier-

tas de seis pétalos y en el canto por 
11 botones y 8 flores semiabiertas 
de 3 pétalos.

Esta contabilidad minuciosa no es 
gratuita, porque el diseño barroco 
no lo fue, ya que nada se dejaba al 
azar, sino que la ornamentación 
contenía mensajes cristianos cifra-
dos en símbolos y plasmados a tra-
vés de la expresión artística, como 
debió ser el caso de estas obras de 
platería novohispana. Recordemos 
que el número 1, representado aquí 
por la flor central, nos remite a 
Dios ya que es único, en tanto que 
el dígito 3, se emplea para simboli-
zar la perfección divina, encarnada 
en las tres sagradas personas: Dios 
Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo4; 
así mismo, el número 8 está  vin-
culado con la Resurrección, con la 
vida que comienza después de la 
Creación, pues no olvidemos que, 

“Es posible que 
este par de fuentes 

llegara al santuario 
mediante una 

donación o legado 
testamentario, y 
posteriormente 

se integraron al 
acervo del Museo 
de la Basílica de 

Guadalupe”.
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1     Prado Ramírez, Lizbeth, “Estudio y catálogo 
de la colección de orfebrería del Museo de la 
Basílica de Guadalupe, siglos XVI, XVI y XVIII”, 
tesis de maestría en Historia del Arte (en fase 
final de preparación), Universidad Nacional 
Autónoma de México, 2020-2021.
2     Sanz Serrano, María Jesús, “Las bandejas 
barrocas mexicanas y su originalidad 
ornamental”, en “Estudios de platería: San 
Eloy”, Jesús Rivas Carmona (Coord.), España, 
Universidad de Murcia, 2009, p. 733.
3     Esteras Martín, Cristina, ““Catálogo de 
Obras, en “El arte de la platería mexicana. 500 
años, México””, Fundación Cultural Televisa/
Centro Cultural Arte Contemporáneo, 1989, p. 
234.
4     Recordemos que Jesús resucitó a los 3 días de 
su crucifixión, o que el hombre está compuesto 
de 3 partes: cuerpo, alma y espíritu, así como 
que hay 3 virtudes teologales: fe, esperanza y 
caridad, por mencionar algunos de los preceptos 
cristianos.
5     En relación con este dígito, dentro del 
mundo cristiano, hay 4 evangelios, 4 jinetes del 
Apocalipsis, etc.
6     Ibid, p. 734
7     Ferguson, George, “Signos y símbolos en el 
arte cristiano”, Buenos Aires, Emecé Editores, 
1956, p. 32 
8     Se desconoce el nombre del orfebre que realizó 
estas fuentes o bandejas, pero ambas sí cuentan 
con la marca del ensayador, el funcionario que 
certificaba que la plata con que están realizadas 
cumplen con los requisitos establecidos por la 
corona española para ser de ley y se trata de 
Nicolás González de la Cueva, quien desarrolló 
dicha labor entre 1701 y 1713, por lo que en ese 
período se pueden datar estas piezas. Además, 
cuenta con el sello de la Ciudad de México, que 
indica que aquí fue realizada, así como el cuño 
del Quinto Real, que señala el pago del tributo 
establecido.  
9     Ibid,s/p.
10     Agradezco a Lizbeth Prado Ramírez su 
ayuda para la realización de este artículo, con la 
facilitación de su análisis de las piezas, parte de 
su tesis de maestría, próxima a presentar y otros 
textos. Igualmente, patentizo mi agradecimiento 
a los M. I. Sres. Canónigos Dres. Eduardo 
Chávez Sánchez y Gustavo Watson Marrón, 
por la generosidad en sus enseñanzas; a los Lics. 
Natividad Correa Beltrán y Alberto de la Mora, 
por su amabilidad y cortesía; a Abigail Lorenzo 
Rodríguez y  Cintia Huelgas, por su paciencia; 

según el Génesis, Dios tardó 7 días 
en crear el mundo, por lo que el 
octavo se relaciona con la obra 
acabada y lo que sigue después e, 
igualmente, es símbolo del infini-
to, la eternidad. A su vez, el 4 se 
relaciona con lo perfecto, el orden 
y el equilibrio, en los días iniciales, 
el cuarto fue en el que Dios creó el 
sol, la luna y las estrellas, que die-
ron lugar al día y a la noche, por lo 
que conecta con las cosas hechas, 
con los puntos cardinales, con el 
mundo que, a su vez, es circular5. 

Respecto a la bandeja con las flo-
res cerradas, el diseño es similar, 
con una flor al centro, rodeada 
de tres anillos, el primero y más 
angosto, con 16 figuras circula-

res punteadas, en tanto que en 
el segundo hay 16 hojas vegeta-
les recortadas, mientras que en el 
siguiente aparecen 16 puntas de 
follaje trilobulado. En el siguiente 
nivel, se despliegan 8 flores cerra-
das, de las que vemos tres pétalos 
del anverso y dos del envés, en 
tanto que en el borde hay 16 flores 
pareadas, de 2 especies diferentes, 
sobre las que Sanz Serrano seña-
la que “en nada se parecen a las 
españolas coetáneas”6, una de las 
cuales podría tratarse de claveles, 
con el que se representa el amor 
puro y simbolizan el matrimo-
nio, ya que “según una costum-
bre flamenca, la novia llevaba el 
día de su boda un clavel rosado, 
que el novio debía buscar… Con 
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a Ricardo Galindo Melchor, Lidia Binzha, 
Hugo Zuñiga y Haideé Peñaflor, por su afable 
apoyo los primeros años; a Armando Sales, por 
su caballerosidad; a María del Carmen Mejía 
Rodríguez, por considerar que podría aportar 
algo a los contenidos culturales de la Basílica; a 
Silvia López, por su disposición a ayudar, cada vez 
que se necesitó, en todos los ámbitos del museo; 
a Ilsse Odile Romero Mata, por su frecuente 
ayuda técnica; a Claudio Soriano Sierra, por 
su auxilio y apoyo en cada uno de los montajes 
de las exposiciones temporales durante nueve 
años; a Carlos Reséndiz, por su colaboración 
creativa; a Araceli Ascencio Lucano, Jessica 
Huerta García y Monserrat Lanuza Aboytes, 
por su apoyo fraternal y comprometido; a Irán 
Roxana Domínguez y Anaid Ruiz Martínez, por 
su ayuda entusiasta; a Vicente, Fabián, Andros, 
Rogelio, Rubén, Alfonso, Alejandro, José Luis, 
Eugenio, Ángel, Antonio, Jesús, Luis, Gonzalo, 
Manuel, Amado, Bonfilio, Alfredo y demás 
custodios, por sus comentarios sobre la opinión 
de los visitantes; a Pedro, Roberto, Irlanda, 
Diana, Farid, Brenda, Alejandra, Reyna, Arizvée, 
Cecilia, Olimpia, Edgar, Sebastián, Dionisio, 
Olivia, Ivonne, Lorena y Carlos, por su auxilio en 
diferentes momentos; al Dr. Lázaro Gila Medina, 
de la Universidad de Granada, por su amistad y 
asesoría académica; a la Hermana María Teresa 
de los Ángeles López Blanco, por su interés en el 
arte guadalupano, desde Cádiz; a Tacho Juárez 
Herrera, por su extraordinaria memoria; a la 
Dra. Clara Bargellini y el Mtro. Rogelio Ruiz 
Gomar, por ser ejemplo de sencillez, dentro de 
su gran valía y contribución al estudio del arte 
en nuestro país; al Dr. Jaime Cuadriello Aguilar, 
por su aportación magnífica al estudio del arte 
guadalupano; a José Luis Sánchez Estévez, por 
su invaluable apoyo, brindándome consejo, 
asesoría y ánimo, cada vez que fue necesario; y, 
finalmente, a la directora del Museo de la Basílica 
de Guadalupe, Nydia Mirna Rodríguez Alatorre, 
por su confianza y por brindarme la oportunidad 
de realizar el trabajo que más he disfrutado en la 
vida: difundir el valioso acervo que resguarda el 
museo, a través de once exposiciones temporales, 
así como la exhibición de 107 obras como Pieza 
del Mes y, dentro de la Advocación del Mes, 
la presentación también de 107 devociones 
marianas de todo el mundo. Muchas gracias 
Nydia, por darme el mejor obsequio laboral de 
mi vida y, de esa forma, quedar hermanados 
en nuestras trayectorias profesionales. A todos, 
muchas gracias.   

frecuencia se pinta a los recién ca-
sados con un clavel rosado en la 
mano”7, por lo que, en el caso de 
estas bandejas o fuentes, podría 
tratarse de un obsequio nupcial 
y las flores cerradas, en tal caso, 
podrían representar la virgini-
dad, la pureza de cuerpo y espí-
ritu, en tanto que en las abiertas, 
la vida en plenitud del matrimo-
nio consagrado por Dios, dentro 
de unas vidas ofrendadas a glo-
rificarlo mediante la oración y la 
plegaria, que simbólicamente son 
representadas en las flores que 
ornamentan profusamente estas 
piezas espléndidas que atestiguan 
el alto nivel artístico alcanzado 
por la orfebrería novohispana8.

Finalmente, cabe indicar que, en 
su estudio, Prado Ramírez señala: 
“es posible que este par de fuentes 
llegara al santuario mediante una 
donación o legado testamentario, 
y posteriormente se integraron al 
acervo del Museo de la Basílica de 
Guadalupe”9. No obstante, más allá 
de hipótesis, investigaciones o es-
tudios, nada reemplaza la emoción 
que producen estas obras de arte a 
todo aquel que las contempla, pues 
queda absorto y embelesado con la 
belleza que de ellas emana, y hacen 
volar la imaginación a otros tiem-
pos o atmósferas pasadas, pero que 
momentáneamente regresan, in-
vocados por su gracia, elegancia y 
hermosura10.
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ESPERANZA Y RESILIENCIA
FRENTE A LA ADVERSIDAD

Ramiro Alfonso Gómez Arzapalo Dorantes

CULTURA

El alcance generalizado en 
todos los ámbitos de la cul-
tura humana que la pande-
mia ha traído, rebasó muy 

pronto los límites de una mera si-
tuación sanitaria, teniendo severas 
repercusiones económicas, políticas 
y sociales que han sido tan devas-
tadoras como el mismo virus que 
originó esta avalancha y rompió de 
tajo nuestra vida ordinaria.

Esta situación inevitablemente ha 
traído angustia e incertidumbre a 
nuestras vidas, así como una cons-
tante y creciente preocupación fren-

te a los reacomodos económicos 
que se han originado. Muchos pen-
dientes sociales y desigualdades que 
arrastrábamos como sociedad desde 
hace tiempo se hacen más notorios 
con las consecuencias que ha traí-
do consigo esta pandemia. De esta 
forma nos hemos visto confronta-
dos como cultura humana global 
con nuestras propias formas de en-
tendernos entre humanos, nuestras 
relaciones y economías, así como la 
forma de confrontar la naturaleza. 
Lo mejor y lo peor de nosotros mis-
mos como género humano aflora 
en esta situación extraordinaria.

La fragilidad de nuestra existencia 
se evidencia en momentos como 
este, cuando los acontecimientos 
se ven trastocados por la adversi-
dad, y se hace patente que nues-
tras seguridades sociales no son 
tan seguras después de todo. La 
estabilidad se desequilibra y sale a 
relucir nuestra fragilidad humana 
con toda su fuerza y fealdad sin 
tiempo para maquillarla. Esta con-
dición humana débil y vulnerable, 
inestable, perecedera e incierta ge-
nera un malestar en nuestra vida 
social frente al cual estamos ahora 
lidiando y en cuya reestructura y 

Esperanza y resiliencia
Archivo WEB
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superación afrontamos elementos 
y circunstancias completamente 
nuevas como grupos humanos.

La desgracia humana evidencia la 
limitación de nuestra existencia, 
llena de afanoso trabajo, penalida-
des, una que otra recompensa fu-
gaz y más trabajo. La vida humana 
es dura, se desarrolla en medio de 
una rudeza cruda y despiadada. 
Luces y sombras se entreverán, la 
dicha y el sufrimiento se abonan 
y crecen a la par, esta realidad es 
la que aflora en momentos como 
el que estamos viviendo con esta 
emergencia sanitaria y todas las 
consecuencias que conlleva y ha-

bremos de afrontar, pero también 
debemos recordar que cuando los 
cauces de la existencia se cierran 
tanto que la vida deja de fluir, la 
esperanza y la resiliencia desazol-
van los canales de la ordinariedad 
para que todo cobre nuevamente 
su lugar y las cosas funcionen otra 
vez, aunque de manera diferente. 
La esperanza cristiana cimentada 
en la fe nos mantiene en el opti-
mismo pleno de que estamos en 
las manos de Dios y no en las ga-
rras de la desgracia. Saber que so-
mos hijos de Dios nos asegura que 
pase lo que pase estamos y estare-
mos en sus manos, y su voluntad 
se cumplirá en la historia que es 

Esperanza y resiliencia
Archivo WEB
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una historia conjunta de un cami-
nar humano-divino. La esperanza 
cristiana es proactiva, no pasiva, 
es decir, vivimos lo que esperamos 
y eso que esperamos lo aplicamos 
ya en nuestra vida generando 
conversión y cambio en nuestro 
entorno, esa es la principal carac-
terística de la esperanza cristiana: 
vivir ya la dignidad de hijos de 
Dios. Por su parte, la resiliencia 
es la característica que permite 
sobreponerse a la desgracia y a la 
adversidad. El golpe recibido no 
se puede quitar, el dolor y la he-
rida tendrán que sanar, pero a pe-
sar de ello, una actitud resiliente 
consiste en no dejarse vencer por 
el mal momento, sobreponerse, 
imaginar y crear soluciones que 
permitan seguir adelante a pesar 
de lo adverso.  Así, la esperanza 
y la resiliencia nos recuerdan que 
Dios nos convoca a participar en 
la historia desde la dignidad hu-
mana personal y la responsabili-
dad solidaria entre prójimos para 

Frente a la 
adversidad que 

vivimos con 
esta pandemia 

requerimos 
de ambas 

herramientas: 
tanto la esperanza 
como la resiliencia 
para sobreponernos 

positivamente 
y seguir nuestra 

vida en plenitud y 
felicidad como Dios 

nos proyectó desde 
que nos creó.

asegurar un mejor futuro en inte-
racción recíproca.

Es evidente que la soberbia hu-
mana basada en su pretensión de 
autosuficiencia absoluta fue dura-
mente golpeada en esta pandemia, 
redimensionándonos frente a la 
desgracia como seres pequeños y 
limitados. La forma como poco a 
poco se desgarró la estructura so-
cial y económica a raíz de los in-
tentos para frenar el impacto de la 
pandemia nos develó nuestra fragi-
lidad y la rapidez con la que puede 
descomponerse nuestra organiza-
ción social hasta niveles peligrosos. 
Pero a pesar del panorama conflic-
tivo y desalentador, surge también 
-en medio de todo ese vértigo- la 
inventiva, la capacidad creadora, la 
imperiosa necesidad de asumir la 
realidad y proseguir bajo las nue-
vas exigencias que lo real impone 
bajo estas nuevas circunstancias.

Si bien es cierto que en medio de 

Esperanza y resiliencia
Archivo WEB



 ENERO 2021 •   27

la crisis aparece el malestar social, 
la incertidumbre, el miedo, la zo-
zobra y el sufrimiento, también es 
cierto que crece la opción huma-
na por la fe y la esperanza con una 
actitud resiliente que se entiende 
como la capacidad humana de so-
breponerse y rehacer su camino 
con optimismo frente al porvenir, 
la resiliencia es precisamente esa 
búsqueda humana por significar 
la adversidad, sobreponerse y se-
guir bajo nuevos contextos. Y esa 
resiliencia va de la mano con  la 
esperanza como enclave que en-
garza lo que somos y lo que de-
seamos llegar a ser. Una esperanza 
dinámica e inquieta que más allá 
de ser meramente un consuelo 
individual se yergue en su plena 
capacidad de movilización social 
y fuerza transformadora colectiva. 
Frente a la adversidad que vivi-
mos con esta pandemia requeri-
mos de ambas herramientas: tan-
to la esperanza como la resiliencia 
para sobreponernos positivamente 

y seguir nuestra vida en plenitud y 
felicidad como Dios nos proyectó 
desde que nos creó.

Esperanza y resiliencia
Archivo WEB
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TESTIMONIOS A COLOR:
EXVOTOS SOBRE LA SALUD Y

EL PERSONAL MÉDICO
Araceli Ascencio Lucano/ Monserrat Lanuza Aboytes

CULTURA

Los exvotos (del latín: de 
promesa o por promesa), 
son ofrendas que las per-
sonas elaboran como pro-

ducto de su fe, a manera de peti-
ción o de agradecimiento. Tienen 
su origen en la antigua Mesopota-
mia, pero el cristianismo los adop-
tó posteriormente. 

En México existe una tradición su-
mamente interesante de exvotos 
pintados que también son conocidos 
como “retablitos” y que constituyen 
una de las formas más genuinas de 

religiosidad popular. De igual for-
ma, estos objetos tienen como fina-
lidad el agradecimiento de un favor 
recibido, ya sea dirigido a Dios o por 
intercesión de la Santísima Virgen o 
de los diferentes santos. Muestran 
siempre un beneficio al que no es 
posible acceder por medios natura-
les y quien narra es el propio pueblo 
creyente, pues el beneficiario del mi-
lagro refleja su propia interpretación 
de la protección divina.

Los exvotos, como expresión gráfica, 
contienen tres elementos principales: 

la imagen divina que obró el milagro, 
la representación gráfica de los he-
chos y el personaje que solicita el don, 
quien, generalmente se representa de 
rodillas o en posición orante, lo que 
indica el fervor y la humildad del ofe-
rente. En la mayoría de los casos se 
anexa un cartel o un breve texto que 
describe el favor recibido.

Los exvotos más antiguos fueron 
realizados como una pintura tradi-
cional, con óleos y sobre un lienzo, 
ejecutados en su mayoría por pin-
tores profesionales. Hacia el siglo 

Exvoto de Elodia Sánchez
Museo Basílica de Guadalupe
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XIX fue tanta su popularidad que 
se creó un gremio especializado en 
su elaboración, y su realización se 
modificó. La mayoría se encuen-
tran hechos sobre materiales sen-
cillos o sin tantas preparaciones; 
lámina metálica, como hojalata, 
aluminio, zinc, entre otros. No 
cuentan con base de preparación y 
suelen estar decorados con pintu-
ras al óleo o acrílicas. Lo anterior 
con el motivo de ser accesibles en 
precio y adquisición, además de te-
ner un sentido más popular.  

Los encargados de su realización 
suelen ser personas autodidactas o 
no profesionales, que se han dedi-
cado a dicha labor por lo que, no 
siempre, cuentan con un trazo, 
perspectiva o proporción adecua-
da. Cabe señalar que, en dichas 
pinturas, no se buscaba crear una 
obra de arte, sino dejar testimonio 

de un acontecimiento milagroso.

El Museo de la Basílica de Guada-
lupe cuenta con una vasta colec-
ción de más de dos mil piezas de 
estas expresiones de fe; de los cua-
les, se exhiben aproximadamente 
quinientos ejemplares en la prime-
ra sala del Museo, clasificados de 
acuerdo a la temática que represen-
tan, por ejemplo, hay referentes al 
tema de la salud, el transporte, ac-
cidentes, el campo, incendios, etc. 
Los más antiguos que se conservan 
datan del siglo XIX, y hasta la fe-
cha, se siguen recibiendo exvotos. 

Uno de los muros, muestra los re-
lacionados con el tema de la salud 
y, más específicamente, en donde 
se representan operaciones, docto-
res y enfermeros. A continuación, 
mostramos algunos ejemplos de 
aquellos que involucran al per-

Los exvotos, 
como expresión 

gráfica, contienen 
tres elementos 
principales: la 

imagen divina que 
obró el milagro, 

la representación 
gráfica de los hechos 

y el personaje que 
solicita el don.

Exvoto de Rosa Alvarado
Museo Basílica de Guadalupe



30  ENERO • 2021

sonal médico y algunos procedi-
mientos delicados, por lo general, 
operaciones en el quirófano. Cada 
uno cuenta una historia en parti-
cular y, en seguida, hablaremos de 
algunos de ellos, incluyendo una 
nueva donación. 

El primero es el exvoto de la se-
ñora Elodia Sánchez de Castañe-
da, quien agradece a la Virgen de 
Guadalupe por haberla salvado de 
una operación el día 2 de enero de 
1968. Lo peculiar de esta imagen 
es el dibujo, ya que es de muy bue-
na calidad y se asemeja a una his-
torieta o comic, debido al trazo, el 
tipo de sombra en los personajes y 
los colores en general. 

En el siguiente es de Rosa Alva-
rado, quien da gracias a la Virgen 
por haber intercedido por la salud 
de su madrina Merced Carrillo, al 

resistir una operación estando muy 
grave. Dicho exvoto presenta mu-
chos detalles en el dibujo, ya que 
por un lado se puede observar a la 
señora en cirugía, con una gran le-
sión en la cabeza (se aprecia mucha 
sangre en esa zona) acompañada de 
dos cirujanos y una enfermera, se 
alcanza a percibir parte del material 
quirúrgico y un anaquel al fondo. 
Del lado izquierdo se aprecia a la 
persona que mando a hacer el ex-
voto. Por el tipo de mobiliario, ya 
que se observa un ropero, una silla, 
y parte de una alfombra, se puede 
deducir que está en su habitación, 
donde tiene un altar a la Virgen de 
Guadalupe, y  de rodillas, pide por 
la salud de su madrina. 

Por último, mostraremos el exvoto 
de Petra Villegas, quien fue ope-
rada debido a problemas respira-
torios. Al igual que el anterior, se 

Los encargados 
de su realización, 

suelen ser personas 
autodidactas o no 
profesionales, que 
se han dedicado a 
dicha labor por lo 

que, no siempre, 
cuentan con un 

trazo, perspectiva 
o proporción 

adecuada. 

Exvoto Petra Villegas
Museo Basílica de Guadalupe
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encuentra dividido en dos seccio-
nes. En el lado derecho se mues-
tra la operación, incluidos detalles 
como la hora en que se realizó y 
la representación del personal que 
estuvo en la cirugía. También des-
taca que solo se encuentren ilumi-
nados por un foco, y que al fondo 
esté colgado un crucifijo. Del lado 
izquierdo, se observa a una mujer 
arrodillada con una vela encendida 
frente a la Virgen. A diferencia de 
los dos anteriores, se puede apre-
ciar un dibujo más sencillo y po-
pular. 

El exvoto del Cristo Médico. 
En días recientes, fue donada al 
Museo de la Basílica de Guadalupe 
una pieza muy especial. Se trata de 
un Cristo Médico que ha pertene-
cido por tres generaciones a la fa-
milia Guerrero. De abuelo y padre 
médico, el también doctor Eduar-
do Guerrero tuvo a bien obsequiar 
esta obra; un exvoto de gran forma-
to, con técnica de óleo sobre tela, 
del s. XX, realizado por Eugenio 
Cruz. Es de formato rectangular y 
predomina una paleta de colores 
cálidos. Se observan dos persona-
jes de género masculino al centro; 
el primero, Jesucristo, ubicado en 
la zona izquierda, con vestimenta 
rosada y túnica verde, extendien-
do su brazo derecho e inclinando 
la cabeza a manera de interacción, 
con una expresión misericordiosa 
hacia el segundo personaje localiza-
do en el lado derecho, un hombre 
arrodillado que presenta la pierna 
izquierda descubierta y flexionada 
exhibiendo una notoria aflicción 
física. El lienzo está acompañado 
por un marco dorado ornamentado 
con molduras fitoformes. A su vez, 

cuenta con una pequeña placa que 
dice: “Cristo Médico, patrono de 
esta clínica. Bendecido el día 20 de 
julio de 1944 por el excelentísimo 
Arzobispo de México Monseñor 
Luis María Martínez”. 

Cabe mencionar que, dentro de 
nuestra colección, no solo se con-
servan exvotos pictóricos como los 
que acabamos de mencionar, sino 
un sinfín de objetos, que son testi-
gos de los diversos milagros que se 
dan por intercesión de la Virgen de 
Guadalupe. Destacan utensilios, 
herramientas, orfebrería, medallas, 
estandartes, entre tantos otros, que 
nos invitan a mantener la esperan-
za y a ser agradecidos. 

Exvoto del Cristo Médico
Museo de Basílica de Guadalupe
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BELÉN MÁGICO: UNA HISTORIA DE
LUZ EN TIEMPOS DE OSCURIDAD

Padre Efraín Hernández Díaz, Párroco de Capuchinas y Canónigo de la INBG

CULTURA

Cuando en el mes de 
marzo iniciaba la pan-
demia, probablemente 
ninguno de nosotros se 

imaginó que se prolongaría tan-
to tiempo, se escuchaban bromas 
acerca de la situación y nos pre-
guntábamos cómo serían las cele-
braciones civiles y religiosas por 
venir, entre ellas la Navidad to-
davía lejana, hoy es un hecho in-

minente e incuestionable y ante 
la sensación de una temporada 
navideña que pinta al menos dis-
tinta, si no es que hasta triste y 
desolada, se hacen casi necesarias 
las historias que devuelvan la es-
peranza y la alegría; tal es el caso 
del árbol de Navidad, los ador-
nos, las luces y el nacimiento, 
entre otras; en nuestra Parroquia, 
decidí a pesar de la contingen-

cia colocar nuestro nacimiento 
monumental “Belén Mágico”. 
Un concepto diferente, especial, 
distinto del ordinario, el pesebre 
que representa el nacimiento de 
Jesús nuestro Salvador, a través 
de la historia de la Salvación. 

Este nacimiento tiene una dimen-
sión de 28 m2, 60 piezas y 120 fi-
guras entre casas, puentes, contie-

Belén Mágico
Nacimiento
Parroquia de Capuchinas
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ne 20 motores, 5 bombas de agua 
y más de 60 luces, entre figuras de 
personas, animales y casas. 

Destaca, en segundo lugar, la 
calidad y elaboración de las dis-
tintas escenas que lo conforman, 
se trata en su mayoría de escenas 
motorizadas que cuentan por sí 
misma, una historia de amor, el 
nacimiento de Jesús, estas escenas 
están personalizadas y controla-
das desde un módulo de 45 con-
tactos, sin embargo, no es solo el 
gran tamaño o la impresionante 
producción, sino su contenido 
bíblico e histórico, que contie-
ne los grandes acontecimientos y 

Alianzas de Dios con su pueblo 
y que lo diferencia de los demás 
nacimientos tradicionales.

Desde el inicio del proyecto pensé 
en que fuera un nacimiento didác-
tico y catequético, pensando en los 
niños para una mejor compren-
sión, además, cuenta con un audio 
que va narrando la historia y al 
momento se van moviendo e ilu-
minado las diferentes escenas allí 
representadas.

Este Nacimiento lleva ya 8 años 
desde su inicio y cada año se va mo-
dificando, en esta ocasión se ha aña-
dido la escena del Acontecimiento 

Belén Mágico
Nacimiento
Parroquia de Capuchinas
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Guadalupano y además  se pusieron 
algunas maquetas de los Templos 
del Recinto Guadalupano.

El nacimiento está puesto en unos 
de los de los salones de la Parroquia 
Santa María de Guadalupe Capu-
chinas en la Villa de Guadalupe. El 
nacimiento de Jesús es tan grande 
e impactante, que no basta mirar-
lo en sí mismo, sino que es preciso 
mirarlo con el corazón. Este naci-
miento es un deleite para los ojos 
y el corazón. Se llama Belén Má-
gico por el impresionante y ma-

ravilloso acontecimiento que vino 
a cambiar el ritmo del mundo. El 
nacimiento inicia con la creación y 
concluye con el Hecho Guadalu-
pano, porque María de Guadalupe 
vino a  darnos al Emmanuel.

El nacimiento, que ya cumple 8 
años de haber sido presentado por 
primera vez, requiere de un traba-
jo de alrededor de 30 días hábiles 
para ser instalado, además de un 
par de meses más de planeación, 
manufactura e instalación eléctri-
ca, que en esta ocasión fue reali-

El nacimiento está 
puesto en unos de 
los de los salones 
de la Parroquia 

Santa María 
de Guadalupe 

Capuchinas 
en la Villa de 

Guadalupe. El 
nacimiento de Jesús 

es tan grande e 
impactante, que no 
basta mirarlo en sí 
mismo, sino que es 
preciso mirarlo con 

el corazón. 

Belén Mágico
Nacimiento
Parroquia de Capuchinas
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zada por el equipo de la Parroquia 
de Capuchinas: Si buscas de un 
momento que te devuelva la espe-
ranza navideña, no te puedes per-
der la presentación del nacimiento 
“Belén Mágico”, instalado en los 
salones parroquiales de Santa Ma-
ría Guadalupe Capuchinas. 

Sus distintas escenas narradas y 
acompañadas con notables efectos 
de movimiento, luz y sonido, sin 
duda alguna constituyen un gran 
esfuerzo por llegar al corazón de las 
personas y hacerles ver que Dios es 
el Señor del tiempo y de la Histo-
ria y que, aun en tiempos extraños 
como los que nos toca vivir, su sal-
vación se sigue haciendo presente 
para cada uno de nosotros.

Cardenal Carlos Aguiar Retes
y Cango. Efraín Hernández Díaz

Parroquia de Santa María 
de Guadalupe, Capuchinas
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BREVES

PEREGRINACIÓN DE LA DIÓCESIS
DE CUAUTITLÁN A LA BASÍLICA

DE GUADALUPE 

Fieles de la Diócesis de 
Cuautitlán llegaron a los 
pies de Santa María de 
Guadalupe para que los 

anime a ser peregrinos de fe, espe-
ranza y misericordia.  

La peregrinación representada por 
un grupo de 20 asistentes acom-
pañó a S.E.R. Mons. Guillermo 
Ortiz Mondragón, quien expresó 
en su homilía que Santa María de 
Guadalupe, comparte el don del 
Espíritu Santo que la ha cubier-

to con su sombra. Ella es esclava 
del Señor y ama con el amor mis-

mo del Padre. María comparte lo 
que ha recibido, el amor con que 
es amada y ama con ese mismo 
amor.

Mencionó que estamos en una si-
tuación que nos impacta y ante la 
cual tocamos muchas situaciones 
dolorosas y también muchas de 
esperanza, por lo que pidió que 
caminemos con María hoy, aquí, 
ante esta expresión tan fuerte de 
su presencia, “debemos perseverar 
en atender al hermano más nece-
sitado, sea presbítero, sea un ma-
trimonio, sean niños, ancianos y 
enfermos, los jóvenes. A cada uno 
amarlo”.

Finalmente, Mons. Guillermo Ortíz 
pidió especialmente por las intencio-
nes y necesidades de su Diócesis ade-
más de la sabiduría del Espíritu para 
saber cómo es que María y san Juan 
Diego Cuauhtlatoatzin nos guían y 
acompañan.

Peregrinación Diósesis de Cuatitlán

Peregrinación Diócesis de Cuautitlán
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BREVES

LA FE EN TIEMPOS DE PANDEMIA

La fe es algo que mueve al 
mundo, que ayuda a las 
personas a salir adelante 
frente a la adversidad, es 

intangible y tan fuerte que mueve 
montañas, sin ella pocas cosas tie-
nen sentido.

Durante esta pandemia, todos he-
mos tenido problemas y nos ha 
pegado en lo económico y en lo 
social; hoy en día extrañamos lo 
que era normal para cualquiera de 
nosotros, salir a caminar, convivir 
con nuestros seres queridos, tras-
ladarnos de un lugar a otro por 
mencionar algunas actividades que 
creíamos eran rutinarias… 

Pese a todo esto, aún existe la fe y 
la confianza en que todo mejorará 
y regresaremos a la normalidad, así 
lo dijo uno de los integrantes de 
un grupo de visitantes proveniente 
de Villa las Rosas, Chiapas.

Este grupo de antorchistas gua-
dalupanos, está integrado por 20 
personas, en su mayoría jóvenes 
entre 13 y 15 años que empren-
dierón un camino de aproxima-
damente 30 horas desde su lugar 
de origen llegando el 6 de di-
ciembre a la última misa ofreci-
da ese día en este Santuario con 
la única intención de saludar a 
la Santísima Virgen de Guada-

lupe y visitar su Casita Sagrada. 
“Es nuestra primera vez en la 
Casita Sagrada de la Virgen, es 
la primera vez que vinimos a ver 
a la morenita, es nuestra ilusión 
hecha realidad”  así  lo comen-
taron para el Boletin Guadalu-
pano varios  de sus integrantes.

Para concluir, expresaron que esta-
ban felices de estar aquí y que su 
mayor anhelo es visitarla a Ella, 
de aquí en adelante todos los años 
que les sean posibles, pues vienen 
a darle gracias a la Virgen por cui-
darlos a ellos y a sus familias siem-
pre y más aún en estos tiempos de 
pandemia.

Peregrinación Villa de las Rosas, 
Chiapas
Acervo de la Basílica de Guadalupe
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BREVES

“LA NUEVA BASÍLICA DE SANTA MARÍA
DE GUADALUPE, 40 AÑOS AL SERVICIO 

DEL PUEBLO DE DIOS”. 

Este libro lo podemos encon-
trar  en la Biblioteca Loren-
zo Boturini de la Basílica de 
Guadalupe, fue presentado 

en el 2016. En su interior encontra-
remos un sin número de fotografías 
donde se observan imágenes de la 
Virgen de Guadalupe, de fray Juan 
de Zumarraga, san Juan Diego, de la 
Antigua y Nueva Basílica, también 
se nombra a todas las personas que 
estuvieron involucradas en su cons-

trucción y las autoridades eclesiásti-
cas de esos periodos.

Pero, ¿qué más podemos encontrar 
en su interior? Contiene fotogra-
fías sobre cómo lucía el lugar antes 
de la construcción de la Nueva Ba-
sílica; cómo se veía la Antigua Ba-
sílica, la Parroquia de Capuchinas, 
Antigua Capilla de Indios, la Igle-
sia del Pocito, la Iglesia del Cerri-
to. Otro aspecto importante es que 

también nos muestra es el cambio 
que sufrió con la construcción del 
Carrillón, el Bautisterio, las Capi-
llas Posa, el Viacrucis, el atrio y los 
estacionamientos.

El contenido más destacable de 
esta obra esta conformado por  los 
diferentes bocetos, fotos y planos 
que se utilizaron para su construc-
ción de la Nueva Basílica, que fue-
ron diseñados por los arquitectos 
que estuvieron al frente de esta 
obra; Arq. Fray Gabriel Chávez 
de la Mora, Arq. Pedro Ramírez 
Vázquez, Arq. José Luis Benlliurie, 
Arq. Óscar Jiménez Gerard e Inge-
niero Raúl Tripp Franyuti.

Adicional a esto en sus páginas se 
encuentra el escrito, firmado por 
el Arq. Pedro Ramírez Vázquez, 
sobre la justificación para la cons-
trucción de la Nueva Basílica de 
Guadalupe, así como el documen-
to que otorga el Papa Pavlvs VI el 6 
de junio de 1958, donde concedió 
los mismos privilegios espirituales 
que tenía la Antigua Basílica.

Para terminar, queremos invitar-
los a que nos sigan por medio de 
nuestras plataformas digitales y así 
conozcan más sobre estos y otros 
muchos otros tesoros que se en-
cuentran dentro de la Basílica de 
Guadalupe.

Libro del mes de diciembre
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PEREGRINACIÓN
“CICLISTAS HERMANOS DE LIMA”

VISITAN LA BASÍLICA DE GUADALUPE

El martes 1º de  de diciem-
bre la peregrinación de 
los Ciclistas Hermanos 
de Lima visitó el Santua-

rio de la morenita para tener su 
misa en el Templo Expiatorio en 
punto de las 17:00 horas. Al lugar 
acudieron aproximadamente cua-
renta personas en representación 
de su peregrinacion, debido a las 
normas de sanidad que se han im-
puesto para afrontar la pandemia 
de Covid-19.

La misa fue presidida por el Pbro. 
Miguel Ángel Contreras, quien 
dedicó su homilia a todos aquellos 
que aceptan el mensaje del Evan-

gelio con el corazón y con humil-
dad. Mencionó que “la palabra de 
Dios es puente de buenas noticias 
y hoy el mundo está esperando esas 

buenas noticias”,  pidió que haga-
mos que estas palabras resuenen en 
nuestro corazón, pues es Dios el 
único que puede darnos salud. Co-
mento: “hoy empezamos el tiem-
po del Adviento, tiempo de espera, 
tiempo de conversión, tiempo de 
cambio y reflexión”. 

Dijo que no solamente debemos 
cambiar debido a la pandemia u 
otros problemas, sino que debe-
mos hacerlo por convicción, por-
que creemos en Dios y confiamos 
en Él, le cofiamos nuestra vida.

Al concluir, pidió a los asistentes 
que se encomienden a la Santísima  
Virgen de Guadalupe  para que les  
ayude en sus penas y tristezas, pero 
también pidió comprometerse con 
Ella para que los siga protegiendo, 
enseñando y orado por nosotros, 
pues es Ella quien preside la ora-
ción de toda la Iglesia. 

Ciclistas Hermanos de Lima

Ciclistas Hermanos de Lima
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TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 
“SEÑORA Y MADRE NUESTRA…

ANIMA LA FIRMEZA EN LA FE, LA 
PERSEVERANCIA EN EL SERVICIO, Y LA 

CONSTANCIA EN LA ORACIÓN…”
CARDENAL CARLOS AGUIAR RETES

ARZOBISPO PRIMADO DE MÉXICO  

El pasado 13 de diciembre, 
el Emmo. Sr. Cardenal 
Carlos Aguiar Retes, Arzo-
bispo Primado de México, 

ofició la Misa Dominical desde 
la Casita Sagrada de Santa María 
de Guadalupe ante un Santuario 
completamente vacío y cerrado 
durante los Festejos Guadalupa-
nos (10 al 13 de diciembre) como 
medida para proteger la salud de 
todas y todos los feligreses por la 
pandemia de COVID-19; el Arzo-
bispo dio la bienvenida a aquellas 
personas que a través de los medios 
digitales  siguieron la Eucaristía 
del Tercer domingo de Adviento, 

en donde la liturgia invita a mover 
nuestro corazón a la alegría por la 
cercanía de la Navidad.  

Durante su homilía, el Cardenal 
Aguiar Retes dijo: “En este tiem-
po de Adviento, la Liturgia pro-
pone la figura de Juan Bautista, 
como maestro para señalar lo que 
debemos hacer, en vista de capaci-
tarnos para reconocer la presencia 
de Dios en el mundo, y aprender a 
descubrir la luz, que oriente nues-
tra vida, para lograr el destino al 
que hemos sido llamados”. 

Asimismo, expresó que debemos  

comprometernos con Nuestra Ma-
dre María de Guadalupe y asuma-
mos nuestro mejor esfuerzo para 
salir de esta pandemia como mejo-
res personas y una mejor sociedad.  

“Señora y Madre nuestra, María de 
Guadalupe, consuelo de los afligidos, 
abraza a todos tus hijos atribulados, 
ayúdanos a expresar nuestra solida-
ridad de forma creativa para hacer 
frente a las consecuencias de esta pan-
demia mundial, haznos valientes para 
acometer los cambios que se necesi-
tan en busca del bien común. 

Acrecienta en el mundo el senti-
do de pertenencia a una única y 
gran familia, tomando conciencia 
del vínculo que nos une a todos, 
para que, con un espíritu fraterno 
y solidario, salgamos en ayuda de 
las numerosas formas de pobreza 
y situaciones de miseria. Anima la 
firmeza en la fe, la perseverancia en 
el servicio, y la constancia en la ora-
ción. Nos encomendamos a Ti, que 
siempre has acompañado nuestro 
camino como signo de salvación 
y de esperanza. ¡Oh clemente, oh 
piadosa, oh dulce Virgen, María de 
Guadalupe! Amén”.

Cardenal Carlos Aguiar Retes
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“MISAS CELEBRADAS EN LA CAPILLA PAPAL 
DURANTE EL SEMÁFORO NARANJA, UNA 

FORMA DE ACERCARSE AL PEREGRINO EN 
ESTA PANDEMIA DE COVID-19”

“En el interior de la Basílica 
tenemos 500 lugares señali-
zados con sana distancia que 
los peregrinos pueden ocupar 

durante las celebraciones eucarísti-
cas en los horarios establecidos de 
lunes a viernes, pero los fines de se-
mana pueden llegar a arribar a un  
número mayor de asistentes en el 
horario de misas de 9:00 a 15:00 h., 
por tal motivo y para garantizar la 
integridad del peregrino durante el 
semáforo naranja, se decidió habili-
tar la capilla abierta (Capilla Papal) 

en esos horarios; de esta manera,  
pueden participar un número ma-
yor a quinientas personas en el atrio, 
que es un espacio abierto, guardan-
do su sana distancia y llevando aca-
bo todos los protocolos y medidas 
de seguridad”, esto lo comentó en 
entrevista para este medio: Juan F. 
Franco Navarro, coordinador gene-
ral del área de Protección Civil del 
Recinto Guadalupano.

Con ello, se confirma que cual-
quier misa que se realiza al interior 

del santuario no puede superar el 
número de asistentes  establecido y 
permitido por las autoridades gu-
bernamentales, no obstante, la Ba-
sílica de Guadalupe está preparada 
para recibir a los peregrinos  que 
nos visitan en esos horarios y los 
que así  lo deseen puedan partici-
par en la celebraciones eucarísticas 
con la seguridad de que se están to-
mando las medidas necesarias para 
evitar los contagios y aglomeracio-
nes, cuidando en todo momento 
su bienestar. 

Misa desde la Capilla Papal
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OPERATIVO SANITIZANTE  PARA EL 
CUIDADO DE LA SALUD DE

LOS VISITANTES A LA CASITA
SAGRADA DEL TEPEYAC

Durante las fechas de-
cembrinas, y debido a 
la pandemia de Covid- 
19, se implementó un 

operativo sanitizante para asegurar 
el bienestar y salud de los peregri-
nos que visitaron este santuario en 
el mes de diciembre.

Las autoridades de la Basílica de 
Guadalupe en colaboración con 
la Alcaldía GAM y las autoridades 
del Gobierno Central, desarrolla-
ron e implementaron un operativo 
sanitizante en pro del cuidado de 
la salud de los visitantes.

Este operativo contó con la parti-
cipación del personal de Basílica, 
así como por parte de la Alcaldía 
que en todo momento estuvieron 
pendientes. Se dispuso de carpas y 
cercos  de filtros sanitarios donde 
se le brindó al peregrino la infor-
mación necesaria sobre los proto-
colos de sanitización aplicados al 
interior del Santuario, además, se 
contó con el personal necesario 
para la toma de temperatura y la 
sanitización de las manos con gel 
y para el riego de sustancias saniti-
zantes en las inmediaciones y atrio 
de la Basílica de Guadalupe.

De esta manera, se mantuvo el com-
promiso que todos tenemos: “te cui-
das tú, nos cuidamos todos”.

Operativo Sanitizante

Operativo Sanitizante
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