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dades de Semana Santa, 
seguido del aporte de los 
hermanos cargadores”, 
aseguró.

El sábado de Ramos 
habrá una velación del 
Señor Sepultado, pero 
los feligreses la seguirán 
a través de las redes so-
ciales de la hermandad, 
agregó.

Aniversario
El secretario de Comu-
nicaciones de la her-
mandad mercedaria, 
Ma    nuel Estrada, comen-
tó que este Domingo de 
Resurrección, 4 de abril, 
se cumplen 50 años de 
la Consagración de la 
imagen de Jesús Nazare-
no de La Merced, a ma-

nos del Cardenal Mario 
Casariego.

Ese día habrá un pro-
grama especial que 
comenzará con la cele-
bración de la Resurrec-
ción y por la tarde habrá 
una Misa y homenaje a 
algunas personas que 
vivieron aquel día de la 
consagración.

Cercanía
Este año, la hermandad 
decidió sacar la imagen 
de Jesús Nazareno de 
su camerino y colocarlo 
muy cercano a sus fieles 
devotos. “Se trata de dar 
un mensaje de cercanía a 
la gente, que Jesús com-
parte su dolor y esperan-
za”, dijo fray Luis Alberto.
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El Reportaje

 Fervor se vive con
 restricciones y tecnología

î La imagen de Jesús de La Merced cumple 50 años de 
Consagración el 4 de abril.

CUARESMA Y SEM ANA SANTA

La pandemia del 
nuevo coronavirus 
sorprendió a párrocos 
y hermandades de 
pasión de Antigua 
Guatemala y 
Jocotenango, luego 
que las disposiciones 
gubernamentales 
suspendieron las 
procesiones para 
evitar el contagio de 
la covid-19. El uso de 
las nuevas tecnologías 
son herramientas 
que usan estas 
agrupaciones 
religiosas para 
dar a conocer sus 
actividades religiosas.

JULIO SICÁN

Fray Luis Alberto Cá-
ceres, párroco y presi-
dente de la Hermandad 
de Jesús Nazareno de La 
Merced, recordó que, 
a su llegada a la parro-
quia en enero pasado, 
vio en los integrantes de 
la hermandad y feligre-
ses un sentimiento de 
añoranza por sus tradi-
ciones de religiosidad 
popular.

“La idea es volver con 
un aire más renovado, 
más profundo, de hacer 
las cosas con más con-
ciencia”, dijo el religioso 
al destacar que las pro-
cesiones y velaciones 
tienen un contenido ca-

tequético, teológico y de 
piedad popular.

Impacto
El síndico de la herman-
dad del Señor Sepultado 
de San Felipe de Jesús, 
Jorge Jiménez, comentó 
que su agrupación tuvo 
dos impactos. El prime-
ro, los condujo a clausu-
rar todas sus actividades 
desde el tercer Domingo 
de Cuaresma del 2020, 
debido a las disposicio-
nes gubernamentales 
para evitar la propaga-
ción de la enfermedad.

El segundo impacto, 
los condujo a inventar 
nuevas formas para vivir 
el fervor religioso de sus 
tradiciones. El uso de 
las nuevas tecnologías 
es clave para llegar a la 
feligresía que no puede 
participar de la agenda 
religiosa de forma pre-
sencial, precisó. 

Actividades
Jiménez explicó que gra-
cias a las recaudaciones 
que han llevado a cabo 
como el Bingo de Reyes y 
la carrera virtual, Vamos 
Señores, 5K y 15K, han 
podido sufragar parte de 
los gastos adquiridos.

“El Bingo de Reyes es 
muy significativo porque 
sufraga parte de los gas-
tos en que incurre la her-
mandad por las activi-
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Esperanza 
A decir de Cáceres, la 
esperanza que alberga 
como iglesia es que la 
Pascua es la victoria de 
Cristo sobre el pecado, la 
enfermedad y la muerte. 
Es un tiempo de esperan-
za, es decir de anuncio de 
las promesas anunciadas 
en el evangelio.

En tanto, Estrada, ase-
guró que para evitar el 
contagio de la covid-19, 
aplican los protocolos de 
bioseguridad y con un 
aforo de 150 personas en 
el interior del templo. 

“Las manifestaciones 
de piedad popular como 
lo expresó el Papa Bene-
dicto XVI en Apareci-

da, Brasil y lo ratificó el 
Papa Francisco, es mo-
tivo de verdadero acer-
camiento a Dios. Esto 
anima a mantener la fe 
y la esperanza porque 
esta pandemia pasará y 
“volvernos a reunirnos 
en las calles empedradas 
de la Antigua “, concluyó 
emocionado. 

 Fervor se vive con
restricciones y tecnología

CUARESMA Y SEM ANA SANTA
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El sastre
de Jesús

HERMANDADES BUSCAN UN MAESTRO
PARA LA TÚNICA DEL NAZARENO

La fabricación de túnicas para 
imágenes en Antigua Guatemala 
es uno de los trabajos más 
buscados por hermandades y 
cofradías durante este tiempo 
de Cuaresma. Los preparativos 
empiezan con una pregunta: 
¿Cómo serán vestidos el 
Nazareno o la Dolorosa?

MARCO DAVID VIDES

En la conmemoración de Cuaresma y 
Semana Santa, las hermandades ponen 
atención en distintos aspectos. Desde el 
artista que elabora los adornos de vela-
ción o procesión, hasta de quien hace la 
túnica para Jesús.

En Antigua Guatemala una de las tien-
das y talleres más buscados es el de Ma-
ría Auxiliadora, con una experiencia de 
21 años en la confección de túnicas para 
nazarenos, sepultados, dolorosas o so-
ledades. La elaboración de cada túnica 
tarda de dos a tres meses, dependiendo 
del diseño del bordado que solicite la 
hermandad o el donador y de la advoca-
ción de la imagen.

En la actualidad hay túnicas o mantos 
que tardan casi cuatro meses en ser ter-
minados porque los bordados son más 
cargados y tienen más puntadas. Pero el 
acabado final es muy vistoso.

Este año el taller confeccionará los 
trajes que lucirán el Domingo de Ramos 
las imágenes de Jesús Nazareno de la 

Merced, cuya consagración cumple 50 
años, y Virgen de Dolores.

Este taller ha trabajado durante 12 
años con hermandades de Antigua Gua-
temala y otros departamentos, incluso 
de países como Costa Rica y El Salvador.

El propietario, Alejandro Toledo, 
confiesa que sus mayores satisfaccio-
nes es ver la imagen colocada con su 
túnica, ver así culminado un trabajo de 
meses y escuchar los comentarios de 
los feligreses de lo bien que le luce la 
túnica al Nazareno.  

î La tienda y taller de túnicas María Auxiliadora de Antigua Guatemala.

TRABAJOS A HERMANDADES EN ANTIGUA 
GUATEMALA: 
La Merced; San Bartolomé Becerra;  
Escuela de Cristo; San Felipe de Jesús;  
San Francisco y San Cristóbal el Bajo. 
EN OTROS DEPARTAMENTOS 
Virgen del Rosario de Quetzaltenango.
Nazareno del Calvario y del santuario  
en Chiquimula. 
El Justo Juez de Quetzaltenango.
EN CENTROAMÉRICA
El Divino Salvador del Mundo, El Salvador.
Dolorosa y Cristo de Tegucigalpa,  
Honduras.
Soledad de San José de Costa Rica.

Todas las hechuras de 
túnicas son especiales 
porque se hacen con 
amor y todas tienen un 

sentimiento especial”
Alejandro Toledo 

Propietario
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MUSEO DE LA SEMANA SANTA

El fotógrafo antigüeño, Mario Roberto Masaya, logró captar a través de su lente, el fervor re-
ligioso de fieles devotos que, pese a la pandemia, mantienen viva sus tradiciones heredadas 
de sus antepasados.

Muchos feligreses rememoraron con añoranza sus tradiciones. Esperan que todo vuelva a la 
normalidad para celebrar de forma presencial lo que por ahora está suspendido. El arte efíme-
ro de las alfombras de flores y aserrín y el olor a incienso volverán a inundar las calles empe-
dradas antigüeñas.

Fe y devoción
en pandemia

Fe y devoción
en pandemia

FOTOS: MARIO ROBERTO MASAYA





Pan fresco a diario
Pan Integral, de pasas y canela, de centeno, de 
granos, de papa, de cebolla, de chile y queso, de 

aceitunas, pan de banano y galletas.

Comidas caseras los tres tiempos
Estupendos desayunos

Sopas y ensaladas
Papas rellenas

Deliciosos pies y pasteles

Panadería y Cafetería
Pan fresco a diario

Pan Integral, de pasas y canela, de centeno, de 
granos, de papa, de cebolla, de chile y queso, de 

aceitunas, pan de banano y galletas.

Comidas caseras los tres tiempos
Estupendos desayunos

Sopas y ensaladas
Papas rellenas

Deliciosos pies y pasteles

Abierto todos los días
de 7:00 am a 9:30 pm
4a. calle Oriente #12 La Antigua Guatemala

Abierto todos los días
de 7:00 am a 9:30 pm
4a. calle Oriente #12 La Antigua Guatemala

Panadería y Cafetería

Teléfono: 7832-2578
dlxpan@gmail.com

Teléfono: 7832-2578
dlxpan@gmail.com
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MARCO DAVID VIDES

El Convento de Sor Juana de Maldonado es un 
espacio para vivir la Cuaresma y la Semana Santa 
en un recorrido museográfico. Es un monumento 
histórico que se llena de fervor y devoción en esta 
época. Es conocido popularmente como Museo 
de las Tradiciones de Semana Santa.

El Consejo Nacional para la Protección de La 
Antigua Guatemala (CNPAG) tiene a su cargo la 
restauración de este monumento desde julio 
de 2007.

La obra empezó con la liberación de los dos 
claustros que se encuentran junto al río Pensati-
vo. Continuó con la investigación arqueológica de 
los pisos originales, las bases de las bazas de los 
claustros y la segmentación de los muros.

Luego, los trabajos se concentraron en la conso-
lidación de los muros fracturados y con pérdida 
de material. Integraron materiales homogé-
neos como ladrillos, mezclas a bases de cal o cal 
quemada y el aditivo natural, que es la baba del 
nopal para restaurar los escudos de los claustros.

Las labores continuaron con la reestructuración 
de la cabeza de los muros integrándose cajuelas 

de concreto armado para anclar el techo con ma-
dera y teja. En 2008 concluyó la restauración con 
la integración del piso de barro, la instalación de 
iluminación eléctrica dentro del convento y la co-
locación de muebles.

Este edificio proviene del siglo XVII y forma par-
te del convento de la Limpia e Inmaculada Con-
cepción, orden a la cual pertenecía Sor Juana de 
Maldonado y Paz, poetisa y literaria del siglo XVI.

El CNPAG promoverá este conjunto monumen-
tal como patrimonio intangible de la ciudad. 
Tiene un recorrido museográfico dentro del con-
vento para mostrarle a los visitantes, cuando no 
es época de Cuaresma y Semana Santa, detalles 
de lo que vive Antigua Guatemala en estas fechas 
de devoción.

La cuaresma antigüeña
Detenida en el tiempo

MUSEO DE LA SEMANA SANTA









10 GUATEMALA, ABRIL DE 202110
Un año le quebré la linterna a mi 
papá y me gané mis coscorrones”.

En la Colonia 
el Manchén 
que recién cumplió 
50 años  
de fundación, justo 
en la última casa 
antes del cerro,  
vive Don Axel Pérez 
que a sus 80 años 
de edad es uno  
de los antigüeños 
de mayor 
trayectoria en las 
filas de  
cucuruchos y con 
singular paso en la 
hermandad  
de Jesús Nazareno 
de la Merced.
 

FERNANDO IXCAMEY

Originario del Barrio de 
la Escuela de Cristo, Jose 
Axel Pérez Ovando, de-
voto de Jesús Nazareno 
de la Merced y Jesús Se-
pultado de la Escuela de 
Cristo, recordó entre olor 
a corozo que surgía del 
pequeño altar de su sala, 
cómo su padre le inculcó 
la devoción y amor a las 
tradiciones antigüeñas. 
“Tenía yo como 5 años y 
desde esa fecha mi papá 
me llevó como aspirante 
y poco a poco me fue na-
ciendo la fe y la devoción, 
todas las imágenes son 
lindas, pero siempre 
hay una imagen de 
devoción, como la 
Escuela de Cristo, 
La Merced, Jesús 
de San Bartolo y Jesús de 
San Francisco para mí”, 
expresó. 

Axel, al igual que mu-
chos antigüeños jugó a las 
procesiones en su niñez 
“Las armábamos con pa-
los de escoba y le ponía-
mos algunas imágenes de 
estampa y eso era lo que 

nos alegraba mucho pero 
que terminábamos hasta 
pelando a veces porque 
unos querían seguir y 
otros no”, indicó mientras 
continuó su relato recor-
dando que a los 9 años 
cargó por primera vez 
una procesión un vier-
nes de dolores con Jesús 

Nazareno del Desamparo 
de San José Catedral (Pro-
cesión Infantil). 

 Luego de varios años 
y tras alcanzar la estatu-
ra mínima para llevar en 
hombros un cortejo pro-
cesional mayor, a sus 17 
años Don Axel cumplió 
uno de sus mayores anhe-
los, cargar al Nazareno de 
los antigüeños (Jesús de 
la Merced), que años más 
tarde llegaría a ser parte 
de la Hermandad. “Estuve 
47 años en la Hermandad 
de la Merced y siento que 
le hace falta a uno esto, 
todo el que se mete a una 
hermandad sabe a qué se 
mete, pero en la Merced 
el trabajo es más grande 
porque yo pasé por todas 
las comisiones”, indicó. 

Actualmente Axel vive 
en La Colonia El Man-
chén Casa # 18 con sus 
tres hijos (2 hombres y 
una mujer) y su nieta y 
tras vivir su retiro en el 
Movimiento de Cursillos 
de Cristiandad se convir-
tió en un cucurucho no 
morado o de luto, sino un 
cucurucho “De Colores”. 

“Allí fue mi acercamien-
to con Dios y sobre todo 
soy Mariano, amo mucho 
a la Madrecita la Virgen 
María y por eso ahora en 
esta Cuaresma y Sema-
na Santa tenemos que 
ponernos en oración por 
Gua temala y nuestros 
ho   gares porque el Señor 
no necesita de nosotros, 
so mos nosotros los nece-
sitados de él” concluyó. 

Rostros

33 años 
trabajó en  

Obras Públicas 

Hay cucuruchos 
que salen solo por 
lucirse”.

Ponerse una túnica 
deber ser con 
mucho respeto y 
mucha devoción, 
así como mi papá 
me enseñó”

Un cucurucho
“de colores”

Don Axel Pérez

 

 El 5 de junio de 1940 nació 
 Es el tercero de 5 hermanos  
 Su hermana mayor tiene 

84 años  
 José Rigoberto Pérez Pelen 

su padre  
 Teresa de Jesús Ovando su 

madre  
 Su padre murió el 01 de 

noviembre de 1984 
 En noviembre de 1968 

ingresó a la Hermandad de  
la Merced

La Semana Santa es un 
tiempo en la cual esta-

mos llamados a reflexionar 
sobre nuestro caminar por 
esta vida, meditando cada 
una de nuestras acciones 
y nuestro servicio al pró-
jimo. Es un tiempo en el 
que damos gracias a Dios 
por nuestra vida y por la 
vida de quienes amamos.

El COVID-19 nos tomó 
por sorpresa a todos, 
cambió nuestra forma de 
vida, y varias familias han 
perdido a más de un ser 
querido, hemos aprendido 
a través de esta pandemia 
que solo unidos podemos 
lograr que esta situación 
mejore, es por ello que hoy 
quiero expresar un men-
saje de esperanza a cada 
uno, para que en este año 
en el que nos encontramos 
a las puertas de una Sema-
na Santa inusual, propicie-
mos actividades que for-
talezcan nuestros vínculos 
de hermandad, pero sobre 
todo que fortalezcan los 
lazos de amor en cada una 
de las familias. 

Este es un año en el que 
los cortejos procesionales, 
las velaciones, las largas 
alfombras con olor a ase-
rrín, corozo y frutas esta-
rán ausentes, pero invito a 
cada uno de los feligreses, 
a las hermandades del 
Departamento a propi-
ciar actividades alternas 
de manera virtual, que 
acerquen a la población 
el espíritu de la cuaresma. 
Retomo lo que el após-
tol Pablo dice a Timoteo: 
“Deseo que en cada lugar 
de adoración los hombres 
oren con manos santas, 
levantadas a Dios, y libres 
de enojo y controversia” 
(1 Timoteo 2:8), para que 
en estas fechas dejemos 
a un lado nuestras dife-
rencias culturales, sociales, 
económicas, políticas y 
acudamos a un Dios que 
nos está llamando. Que en 
estas fechas la oración se 

convierta en nuestra arma 
más poderosa y a través 
de ella y de nuestra fe 
mantengamos la esperan-
za que tiempos mejores se 
acercan para nuestro De-
partamento y para nuestra 
querida Guatemala. 

No olvidemos en este 
tiempo de Semana San-
ta la hermosa esperanza 
de la resurrección de Je-
sucristo y desde lo más 
profundo de nuestro co-
razón clamemos a Dios, 
recordando que no esta-
mos solos, pues Él siem-
pre ha permanecido con 
nosotros y en esta Semana 
Santa nos está invitando a 
reflexionar ante uno de los 
acontecimientos más im-
portantes: La resurrección 
de Cristo: “Jesús le dijo — 
Yo soy la resurrección y la 
vida. El que cree en mí vi-
virá aun después de haber 
muerto.” (Juan 11:25 NTV).

Hago un llamado para 
que nos unamos en ora-
ción por todas aquellas 
personas que desde los 
hospitales o desde sus ho-
gares están luchando para 
ganar la batalla del CO-
VID-19, por nuestros médi-
cos y por todo el personal 
del sistema de salud, quie-
nes día con día se exponen 
para combatir esta pande-
mia y para salvar la vida de 
quienes lo necesitan.

Es responsabilidad de 
todos poner en práctica 
todas las medidas de se-
guridad para prevenir y 
evitar la propagación del 
COVID-19, utilicemos mas-
carilla cuando salgamos 
de casa y tomemos todas 
las medidas de bioseguri-
dad, evitemos las aglome-
raciones y evitemos toda 
celebración que ponga 
en riesgo nuestra vida y la 
vida de los demás.

Con un fraterno saludo.
Dr. Mynor Ariel  

López Hernández
Gobernador Departa-

mental de Sacatepéquez

Mensaje del Gobernador 
Departamental de Sacatepéquez, 

DR. MYNOR ARIEL 
LÓPEZ HERNÁNDEZ
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La Comisión de Asuntos 
de Seguridad Nacional del 
Congreso, presidida por 
el diputado Julio Ixcamey, 
mostró su inconformidad 
por la forma opaca en que 
se ha manejado el tema del 
asesinato del ciudadano 
antigüeño, Luis Armando 
Solórzano, a manos de 
un agente de la Policía 
Municipal de Tránsito 
(PMT) y dos de la Policía 
Municipal Urbana (PMU), 
el pasado 28 de febrero.

PROCESO

Además, reveló que mediante 
una investigación se determi-
nó que la PMU, de la Munici-
palidad de Antigua Guatema-
la, actúa al margen de la ley.

Parte de la preocupación de 
los legisladores es que se olvide 
que las autoridades del Estado, 
incluida la policía, tienen la 
obligación máxima de respetar 
y proteger el derecho a la vida.

“Quiero hacer la aclaración 
que la PMU no tiene ningún 
fundamento legal para que se 
le diera vida a esa policía, se 
puede decir con toda exactitud 
que esa policía es ilegal. El Mi-
nisterio Público en la investiga-
ción que hace debe tomar en 
cuenta ese aspecto, porque no 
tiene reglamentos y no sabe-
mos con qué objeto fue creada”, 
afirmó el diputado Ixcamey.

El legislador indicó que la 
PMU fue creada por el Conse-
jo Municipal de Antigua en un 
punto de acta, en sesión mu-
nicipal, en diciembre del 2020.

Por la muerte de Solórza-
no están ligados a proceso 
los agentes Juan Carlos To-
más, Guillermo Noj Lara y 

î Reunión en la Comisión de Asuntos de Seguridad Nacional del Congreso.
î El gobernador de Sacatepéquez, Mynor López, y otras autoridades de Seguridad 
acudieron a la cita.

La población no 
tiene conocimiento 
exacto de la verdad 
histórica de cómo 

ocurrieron los hechos, se 
ha ocultado la informa-
ción por parte del Alcalde 
Municipal de Antigua 
Guatemala (Víctor Hugo 
del Pozo) y su Concejo y 
también por parte de la 
Policía Municipal”.

Julio Ixcamey,
 diputado de la UNE

¿HUBO VIOLACIÓN? 

Teresita Mérida de la Procuraduría 
de los Derechos Humanos (PDH) 
entregará en los próximos días un 
informe completo acerca de la si-
tuación en el que también la enti-
dad determinará si hubo violación 
a los derechos humanos. 

“Este miércoles dimos a conocer 
que la PDH ha iniciado un expe-
diente para la investigación de los 
hechos de febrero pasado. También 
fueron solicitados informes respec-
tivos de los cuales se hace el análisis 
y con ello podremos emitir una reso-
lución en la que se puede responder 
si existe o no violación a los derechos 
humanos”, expresó Mérida. 

La funcionaria indicó que también 
le dan seguimiento al caso en el Mi-
nisterio Público. 

La PDH rendirá informe pronto si 
hubo violación a los derechos huma-
nos en el caso de la muerte del veci-
no colonial a manos de la PMU y PMT.

“Se ha ocultado la verdad 
histórica de los hechos en 

el caso Luis Solórzano”
los hechos, se ha ocultado la in-
formación por parte del Alcalde 
Municipal de Antigua Guatemala 
(Víctor Hugo del Pozo) y su con-
sejo y también por parte de la Po-
licía Municipal”, agregó Ixcamey. 

Además, indicó que es impor-
tante que “el pueblo de Guatema-
la y Antigua tengan derecho a la 
verdad de los hechos y que caiga 
el peso de la ley sobre las perso-
nas responsables”. 

“Nosotros como comisión sa-
bemos que debemos respetar al 
Ministerio Público al juzgado de 
primera instancia, ellos harán su 
labor. Nosotros lo que estamos 
haciendo es coayudar a buscar la 
verdad fáctica de los hechos ilí-
citos que fueron cometidos para 
que la población de Antigua sepa 
cual es el actuar de la policía ur-
bana, entre comillas. Ya quedó 
claro que está actuando de forma 
ilegal, que el señor gobernador 
también fue nulo en su actuar”, 
señaló el congresista. 

Según el Instituto Nacional de 
Ciencias Forenses (Inacif ), el 
hombre murió por trauma ce-
rrado de tórax y tenía múltiples 
lesiones de tipo contundente en 
todo el cuerpo, cabeza y tórax. 
El procedimiento forense se basó 
en el protocolo de Minnesota 

Ángel Gustavo Jiménez Pineda. 
Este caso fue comparado con la 
muerte violenta de George Floyd 
en Estados Unidos en el 2020. 

“La población no tiene cono-
cimiento exacto de la verdad 
histórica de cómo ocurrieron 

para víctimas de tratos crueles, 
inhumanos y degradantes.

Tendrán que rendir cuentas  
La comisión, presidida por el di-
putado Julio Ixcamey, citó a una 

interpelación en el Congreso 
de la República, el martes 16 de 
marzo a sectores involucrados 
con el caso del ciudadano anti-
güeño que perdió la vida en un 
caso de brutalidad policíaca. 

Los únicos ausentes sin excu-
sa alguna en esa ocasión fueron 
Juan Diego Roma, Director de 
Recursos Humanos de la Mu-
nicipalidad de Antigua, Ricar-
do Brolo, entrenador Táctico 
de la policía municipal y Erick 
Miranda, nuevo director de la 
PM de la ciudad colonial. 

“Es vergonzoso el actuar del 
alcalde y el consejo municipal 
al dar una orden de que no 
asistieran a la citación. Eso es 
esconder la verdad y caen en 
el cinismo estas autoridades y 
como diputados vamos a ac-
tuar porque hay que tomar en 
consideración que no es un 
ministro, son empleados a los 
que había citado, como conse-
cuencia la ley me da la facultad 
legal para presentar las de-
nuncias correspondientes por 
su incomparecencia”, indicó el 
diputado. 

La ausencia de las autorida-
des de la ciudad colonial oca-
sionó molestias y tendrán que 
rendir cuentas.

Poder Local aproximadamente mueren 
en EE.UU. a manos de la 
Policía, según datos de 
amnesty.org

1,000
personas 

PMU trabaja al margen de la ley, 
afirma Comisión de Asuntos de 
Seguridad Nacional del Congreso 
de la República de Guatemala.

DIPUTADO JULIO IXCAMEY:





  FAMILIA Y GOBIERNO
Dentro de los antecedentes humanos, se ha hablado de lo 
importante que es la familia como sociedad organizada, 
que desde que la idea de Dios toma forma, la responsabili-
dad de su máxima esencia va inherente a la vida.

El éxito de un gobierno municipal, no puede ser ajeno a 
la responsabilidad del buen gobierno familiar,  de un buen 
gobierno personal, respaldado y fundamentado, de la con-
vicción y entendimiento de un gobierno espiritual.

El ser humano desde su inicio ha necesitado de fe, de 
orientación, de guía, de algo más que materia para tener 
una vida personal exitosa, vivir sin esos elementos produ-
ce tristeza, soledad y sufrimiento.

Desde que Dios decidió que los humanos naciéramos de 
la unión de un hombre y una mujer, estableció la dirección 
correcta de enfocar la vida en toda su dimensión, forma, 
gobierno, y razón de ser.

Estamos en la conmemoración de la historia más espe-
cial de todos los tiempos, vida, pasión, muerte y resurrec-

PASTORES 
SACATEPÉQUEZ,

DONDE EL CUERO 
ES ARTE

CON FE Y ACTITUD LE SERVIMOS

ción de Jesús,  hechos que merecen que valoremos en todo su 
contenido, si no tomamos las enseñanzas que corresponden no 
hemos aprendido a ser agradecidos  

Todos los días son importantes, solo serán especiales si noso-
tros así lo queremos.
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revisar el estado de la cubierta y estruc-
tura del templo. Sus conclusiones fueron 
similares a la visita anterior.

“Aproximadamente, un 90% de las tab-
las del cielo raso presentan pudrición, 
arqueadura, deformación, faltante de 
segmentos y riesgo de colapso por en-
contrarse sobrepuestas unas con otras”, 
señala el nuevo dictamen. 

“Todas aquellas tablas que conforman 
el cielo raso y que se encuentren sueltas, 
fracturadas, y con un estado de pudrición 
avanzada, deber ser cambiadas lo antes 
posible ya que presentan riesgo de colap-
so por encontrarse únicamente apoyadas 
sobre vigas y tendales”, añade.

Agrega, entre otras recomendaciones, 
que a un corto plazo se contemple la po-

sibilidad de realizar el cambio de toda la 
estructura portante de la cubierta de la 
nave principal del templo, con el fin de 
evitar cualquier incidente por el estado 
de deterioro en que se encuentra.

La nave principal cuenta con columnas 
de madera como soporte de la estruc-
tural del cielo raso. Los pilares de madera 
que se encuentran apoyados sobre la viga 
transversal y el cordón inferior de las 
tijeras, presentan pudrición, envejeci-
miento y carcoma.

Un segmento de la cubierta, en el al-
tar mayor, ya fue intervenido, por lo que 
cuenta con cubierta de metal.

El tiempo avanza y la restauración del 
techo del templo de San Juan no emp-
ieza. Los riesgos son cada vez mayores.

SAN JUAN DEL OBISPO

Urge un nuevo 
techo para la iglesia

PROCESO

Un dictamen técnico de la Coordina-
dora Nacional para la Reducción de 
Desastres (Conred) destaca el peligro 
que implica abrir la iglesia al público 
debido al pésimo estado del techo y 
los problemas del artesonado.

La Junta Directiva del Consejo de 
Hermandades de San Juan del Obis-
po ha hecho peticiones desde hace 
15 años al Consejo Nacional para la 
Protección de Antigua Guatemala 
(CNPAG) y al Arzobispado para una 
urgente intervención, pero la respu-
esta no se ha traducido en obras. 

“Un equipo de ingenieros y ar-
queólogos enviados por la Conred 
para medir el riesgo concluyó que 
esto es inhabitable, los pilares están 
torcidos, no tiene por qué estar en 
uso”, recordó uno de los directivos 
Mario René Pérez Sicán.

El ministro de Cultura, Felipe Agui-
lar, destacó en noviembre de 2020 la 
urgencia de intervenir el techo, pero 
no tomó medidas para hacerlo, afir-
maron los sanjuaneros. 

Peticiones
En junio de 2020 empezaron a enviar 
cartas de nuevo. El CNPAG carece de 
fondos ya que la obra requiere al me-
nos Q2 millones, precisa Pérez Sicán, 
durante un recorrido por la iglesia 
para conocer el estado del techo.

“Que pongan atención a esta iglesia 
que es la más antigua de Guatemala, 
porque fue hecha en la colonia. Este 
pueblo ya existía antes de Antigua 
Guatemala y pedimos ayuda para la 
restauración del techo”, afirma la sec-
retaria del Consejo de Hermandades, 
Marta Julia Pérez Sicán.

Inspecciones
Un informe del Departamento de 
Restauración del CNPAG, tras una in-
spección el 3 de octubre de 2019, reco-

La nave central de la histórica iglesia de San Juan del Obispo, Antigua Guatemala, deman-
da un nuevo techo. Como consecuencia de los daños que tiene el cielo raso y las vigas inte-
riores, los muros se están abriendo y las columnas están torcidas.

OTRAS RECOMENDACIONES (2020):
“Esta jefatura recomienda que se considera la colocación de estructura me-
tálica, ya que por las dimensiones de la cubierta se necesitan piezas de 
madera, de secciones muy grandes y pesadas, se logró observar que en el 
altar mayor ya se le integró estructura metálica.

Si se integrara estructura metálica no generaría gastos para su mante-
nimiento y se prolongaría su vida útil, a diferencia de la madera”.

mienda reemplazar “a la mayor brevedad 
posible” la “gran cantidad de tablas que se 
encuentran únicamente colocadas sobre las 
vigas que soportan el cielo raso” para evitar 
cualquier accidente en la nave del templo.

“La estructura portante de la cubierta 
(tijeras), se observaron ya bastante de-
terioradas, ya que no se observó ningún 
tipo de mantenimiento reciente, por lo 
que se recomienda un mantenimiento 
para evitar la introducción de comején o 
polillas en la madera”, agrega entre otras 
recomendaciones.

Al describir el estado de la estructura 
de la cubierta, el informe señala que está 
conformada por tijeras, costaneras y reg-
lillas de madera más lámina de fibroce-
mento como cubierta final. “Las piezas 
de madera en su mayoría se encuentran 
en mal estado presentando pudrición, 
envejecimiento, deformación y carco-
mas”, destaca.

Agrega que las tablas de madera del cie-
lo raso presentan pudrición, deformación 
y riesgo de colapso de algunas piezas.

Segunda visita
El 24 de febrero de 2020, los expertos del 
Consejo de Protección volvieron para 

El templo de San 
Juan del Obispo 
data de finales de 

1540
La nave principal 
tiene un ancho de 

10.43
metros
 y un largo de 

31.67 
metros

Altura del piso al 
cielo raso: 

8.67 
metros

La iglesia tiene 

7 retablos, 
que requieren de 
una restauración 
más científica. 

Dice la historia que el obispo Francisco Marroquín invitaba a las autoridades para que 
vinieran aquí la plaza a ver el Baile de la Conquista, que en España era la burla que los 
españoles le hacían a los moros”. Mario René Pérez Sicán, directivo del Consejo de Hermandades.
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