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Dos fiestas en honor a
San Juan Bautista
en la Parroquia de Huitzilac, Mor.

Por: Fray Juan García Cuevas, ofm

cuentra escrito una placa). En el interior
del Templo, concretamente en el retablo principal, se colocó la imagen de
san Juan Bautista, que hasta la fecha ha
sido muy venerada, celebrando año con
año el día 23 de junio, una gran fiesta.
Ya desde aquel entonces se engalanaba
con portadas y adornos artísticamente elaborados con flores y semillas de
la región, sin faltar la participación de
conjuntos musicales, mariachis y danzantes, entre otros, ofreciendo así una
alegre romería.
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Durante la época de la Revolución la
imagen de san Juan fue sustraída de
este templo y trasladada a la ciudad de
México. Por casualidad o por milagro
una señora de apellido Camacho, visitando a una amiga que vivía en el Distrito Federal y estando en dicha casa, se
encontró con una admirable sorpresa:
al descubrir un bulto envuelto con tela
reconoció la imagen de san Juan Bautista. A pesar de que cinco años antes se
la habían llevado se encontraba intacta,
sin que hubiera sufrido algún deterioro.
Esto ocurrió el 28 de agosto de 1921.
odeada de altos cerros se
ubica la Parroquia de san
Juan Bautista en Huitzilac,
Mor., antigua misión franciscana (1623, según se en-
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De inmediato aquella mujer comunicó
a las autoridades civiles la noticia del
hallazgo de la bendita imagen. Inmediatamente se formó una Comisión presidida por el general Bonifacio Hinojosa,

algunos soldados y la misma señora Camacho haciendo un grupo de unas 20
personas.
Al llegar al domicilio en donde se encontraba la imagen de san Juan Bautista se
pidió el respectivo permiso a los dueños
para poder entrar y desde luego recoger la imagen para trasladarla a su lugar
de origen: la Parroquia de Huitzilac. Es
de observar que los moradores estuvieron de acuerdo y sin ninguna objeción
permitieron la devolución de la imagen.
Una vez que la imagen del Santo Patrono se encontraba en posesión de los
fieles de Huitzilac, abordaron el ferrocarril que los condujo a la estación de
Tres Cumbres (hoy Tres Marías) el 30
de agosto de 1921. Sin pérdida de tiempo organizaron una festiva procesión
hacia el Templo parroquial para instalar
nuevamente en su nicho la milagrosa
imagen. Esto aconteció el día 1 de septiembre de 1921 con la asistencia de
comunidades municipales entre otras:
Santa María Ahuacatitlán, Chamilpa,
Ahuatepec, Ocotepec, Coajomulco y
Fierro del Toro.
Cabe mencionar que en esta población
se celebran con gran entusiasmo dos
fiestas en honor a san Juan Bautista. Es
de reconocer también la gran participación espiritual en los actos litúrgicos ya
que esta comunidad está llena de tradiciones y de religiosidad popular. También acuden a estas festividades, llenos
de fe, peregrinos de diversos lugares.
Con anterioridad se lleva una imagen
pequeña visitando a las familias como
preparciòn de dichas festividades.

1. El 24 de junio, como todos sabemos
se celebra litúrgicamente el nacimiento
de san Juan Bautista, por lo tanto es la
festividad patronal.
2. El 1 de septiembre se celebra el retorno de la antes citada imagen.
Esperamos que este breve relato nos de
un poco de luz frente a las costumbres
y tradiciones de esta localidad que las
vive con unidad, fraternidad, paz y armonía.

“

Cabe mencionar que en
esta población celebran con
gran entusiasmo las dos
fiestas en honor a san Juan
Bautista.”
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