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Especial - AMERICA/MEXICO - 150° aniversario del dogma de la
Inmaculada Concepción - La "Inmaculada Mexicana" impresa en la capa
de Juan Diego, fue inmediatamente reconocida como la Madre de todos
los hombres: desde la Basílica de Santa Maria de Guadalupe (México)
Ciudad de México (Agencia Fides) - "Celebraremos el próximo 150° aniversario de la definición dogmática de la
Inmaculada Concepción con todo el entusiasmo y la alegría de un sueño que se realiza, porque México, como
España, de la que formó parte durante 3 siglos con el nombre de Nueva España, siempre ha sido una devota
ferviente de la Inmaculada, y siempre ha rezado y trabajado por alcanzar la definición dogmática. La imagen
milagrosamente impresa en la capa de San Juan Diego Cuauhtlatoatzin el 12 de diciembre de 1531, fue enseguida
y unánimemente reconocida por la piedad española como la representación de la Inmaculada Concepción.
Esta "Inmaculada Mexicana", como era conocida en España, ha sido siempre muy querida a la devoción española,
tanto que Ella misma se dio el nombre de Guadalupe. Pero, al mismo tiempo, por las circunstancias de su
aparición, por la forma como se presentó y por su aspecto, fue reconocida enseguida por el pueblo indio como la
Madre de Dios y de los hombres, de todos los hombres. El acontecimiento guadalupano hizo posible lo que era
humanamente imposible: los dos pueblos se reconciliaron y se aceptaron recíprocamente. Nació así una Iglesia y
una nación auténticamente mestiza. El Santo Padre Juan Pablo II definió como esto como "un gran ejemplo de
evangelización perfectamente inculturada."
En nuestro Santuario se suceden las Misas todos los días y son ampliamente participadas, sobre todo ahora que se
acerca la fiesta patronal del 12 de diciembre. En particular, el miércoles 8 de diciembre será para nosotros un día
inolvidable ya que tendremos la alegría de celebrar la bodas de oro sacerdotales de los miembros de nuestro
Capítulo, que recibieron la ordenación sacerdotal en el 100° aniversario de la definición del Dogma.
Comenzaremos la fiesta el martes por la tarde, con las Vísperas solemnes. El 8 de diciembre están previstas los
Laudes y la Misa solemne de acción de gracias por todos los Jubileos sacerdotales. Por la tarde los tres seminarios
diocesanos rendirán homenaje a Maria Santísima, rindiendo acción de gracias al Señor por la definición de su
Inmaculada Concepción". Mons. Diego Monroy Poncee, Rector de la Basílica de Santa Maria de Guadalupe.
(Agencia Fides 6/12/2004 - Líneas: 30 Palabras: 398)
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