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Una bella señora
Juan Diego era un azteca 
que vivía en México, que se 
convirtió a la fe católica. El 
sábado 9 de diciembre de 1531, 
mientras se dirigía a misa 
caminando, se le apareció una 
bella señora rodeada de luz. 

Ella le dijo que era la Inmaculada Virgen María, 
la Madre del Dios verdadero. Quería que le 
construyeran un santuario, o templo, en el cerro 
del Tepeyac para poder mostrar su amor por el 
pueblo. La Virgen le dijo: 

“Pidan mi ayuda. Aquí escucharé las 
oraciones de las personas y les ayudaré”.

Enseguida María le dijo a Juan que transmitiera 
su pedido al obispo. Juan lo hizo, pero el obispo 
no le creyó. Juan regresó a la señora y le sugirió 
que enviara al obispo a alguien que supiera 
expresarse mejor. Pero María le dijo a Juan que 
ella lo había escogido a él y que lo bendeciría 
por ayudarla. 

La segunda ocasión que Juan visitó al obispo, 
este le dijo que le pidiera a “su Señora” alguna 
señal que probara que ella era la Madre 
de Dios. Eso hizo Juan y María le dijo que 
regresara el lunes por la señal.

Su imagen milagrosa
Mientras tanto, el tío de Juan se había enfermado de 
gravedad y Juan debía quedarse en casa a cuidarlo. Así 
que no pudo regresar el lunes en busca de la señal de 
María. El martes, el tío de Juan estaba al borde de la 
muerte, por lo que este salió en busca de un sacerdote. 
En el camino volvió a encontrarse con la Virgen 
Santísima. Avergonzado, se disculpó por no haber 
podido acudir a su encuentro el día anterior. María le 
respondió:

“No dejes que nada te distraiga y no temas a sufrir 
una enfermedad, dolor o accidente. ¿No estoy 
yo aquí, que soy tu madre? ¿No estás tú bajo mi 
protección y mi sombra? ¿Qué más puedes esperar? 
No te preocupes por tu tío. Ya ha sanado”.

María le dijo a Juan que fuera a la cima de un cerro y 
recogiera unas flores que encontraría allí. Juan sabía 
que en ese cerro no podía crecer ninguna planta, menos 
aún en pleno invierno. No obstante, hizo lo que le dijo la 
Virgen y subió al cerro. Al llegar a la cima encontró unas 
rosas hermosas. Las recogió y se las llevó a María, quien 
las colocó en su tilma. Después, le dijo a Juan que se las 
llevara al obispo.

Cuando el obispo vio a Juan sintió curiosidad por saber 
qué llevaba en su tilma. Juan la abrió, dejando que las 
fragantes rosas cayeran al piso. Imagina la sorpresa del 
obispo al ver rosas en pleno invierno. Sin embargo, el 
obispo encontró un milagro mayor cuando las miraba. 
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Ahí, en la tilma de Juan, había comenzado a 
dibujarse una bella imagen. ¡Era la imagen de la 
Señora que se le había aparecido a Juan!

El obispo gritó: “¡La Inmaculada!” y con lágrimas 
en los ojos se tiró al piso, arrodillado y pidiendo 
perdón a la Madre Santísima por no haber creído 
lo que Juan le decía.

María se le apareció al tío de Juan ese mismo 
día y lo sanó. El tío Bernadino fue a buscar al 
obispo y lo habían sanado. También le dio al 
obispo un mensaje de la Virgen, diciendo que ella 
“aplastaría a la serpiente”. 

Como el obispo no 
entendía el lenguaje 
azteca, entendía 
“Guadalupe” al 
escuchar las palabras 
de Bernardino, el 
nombre del santuario 
de María en España. 
Entendiendo que la 
Virgen pedía que 
se le edificara un 
nuevo templo con 
el mismo nombre, 
el obispo la llamó 
Nuestra Señora de 
Guadalupe.

Nuestra Señora hoy en día 
La imagen de Nuestra Señora de Guadalupe 
simboliza varios significados. El mensaje principal 
es que María nos ama y quiere ayudarnos. El 
manto con su imagen está hecho de fibras gruesas 
de un cacto. Si este tipo de material se pinta, no 
dura más de 20 años, Sin embargo, ¡la imagen de 
María permanece aún fresca y bella en el manto 
después de 500 años! Se puede apreciar encima 
del altar principal en la Basílica de Nuestra Señora 
de Guadalupe en México.

La fiesta en honor a Nuestra Señora de Guadalupe 
es celebrada por la Iglesia el 12 de diciembre. 
¿Sabes por qué se escogió esta fecha?

1. ¿Cómo podemos dedicarnos, entregarnos de 
corazón, a María?

2. ¿Qué sacrificio silencioso y secreto podemos hacer?

3. ¿Cómo podemos seguir el camino de una fe plena  
en Jesús y la Iglesia?

❮

  Nuestra Señora de Guadalupe

❮ Jose Guadalupe 
Posada, Saint Juan 
Diego and the 
Virgin image.
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