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Queridos hermanos y hermanas,
Con gusto y esperanza les ofrecemos esta guía
sencilla para facilitar y guiar un novenario a la Virgen de Guadalupe.
Sabemos que hay muchos recursos excelentes y nos unimos a este
esfuerzo. Una característica de este novenario es la vinculación entre
el hecho guadalupano en si y nuestra realidad actual. Nos mueve el
deseo de que todos los que amamos y veneramos a la Virgen María
de Guadalupe, asumamos con gusto y valentía nuestra misión de
bautizados al ejemplo de Juan Diego. Con humildad y
determinación, con obediencia a Dios y a la Virgen y con amor a
nuestro pueblo con sus dolencias, sufrimientos y preocupaciones.
En este tiempo de pandemia nos encomendamos a nuestra madre
para que nos cuide, nos proteja y nos cure de todos los males que, en
distintos modos, ponen en peligro los valores del evangelio y la vida
y dignidad de las personas de todas las culturas y comunidades.
Estas sesiones pueden ser adaptadas al medio por el cual se
compartan (YouTube, Facebook, Zoom, Radio, etc.), al tiempo y situación de las comunidades. Son
diez, puede que necesite solo 9. Este material es propiedad de la Hna. Miriam Bannon CCVI quien ha
servido por mas de 30 años en el ministerio con latinos en Estados Unidos y en México. Es una
adaptación de “María de Guadalupe, defensora de la dignidad de los pueblos” (2017). Distribuido en
ingles y español por la Red Nacional de Campesinos Migrantes (CMFN) de USCCB. Feliciano Tapia,
autor conferencista y líder en los ministerios de formación en US por mas de 25 años a hecho cierta
adaptación y creación de las oraciones pensando en el formato catequético vía plataformas digitales y
en el contexto actual de las comunidades católicas hispano/latinas.
Con toda libertad puedes usarlo, recomendarlo y distribuirlo gratuitamente para honor de nuestra
Madre santísima y congregar a sus hijos e hijas en el sentido evangelizador del hecho guadalupano.
Recomendamos un esquema sencillo de bienvenida ambientado por un breve canto, una oración
inicial, un tema con preguntas para reflexionar seguido de el rosario (o un misterio) y una oración
final y despedida.
Encuentra una buena razón (generosidad, gratitud, fe, amor, etc.) para ayudar a los hermanos mas
necesitados, especialmente en este tiempo de crisis pandémica. Puedes comunicarte con la Red
Nacional Católica de los Campesinos Migrantes a:
Email: info@cmfwn.org Tel (928) 920-1592 - Con Teresita Kontos, Presidenta de CMFN
Dirección postal:
Catholic Farmworkers Network – 13818 S. Avenue 14E, Yuma Arizona – AZ 85367

Noviembre 2020
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PRIMER DIA
Bienvenida:
Bienvenidos hermano y hermanas. Gracias por acompañarnos a
honrar y celebrar a la Virgen María de Guadalupe. Hoy es el
_primer_ día de nuestro novenario.
Somos la comunidad de ____comunidad parroquial ___ y en este
día pedimos a Dios y a la Virgen Santísima por intensión general
En este momento juntos haremos oración, meditaremos un aspecto
de las apariciones guadalupanas y, después de escuchar unas
preguntas para reflexionar, rezaremos el rosario, guiándonos con
un canto y terminando con una oración especial a María
ofreciéndole nuestra vida, preocupaciones y esperanza.
Dispongamos nuestro corazón para orar y escuchar una estrofa del
canto…
Oración:
Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Santísima trinidad que eres la mejor comunidad de amor y nos
salvas, escucha nuestras oraciones y fortalece nuestra fe. Tu que en tu infinita misericordia nos
enviaste a la Virgen Madre, protectora y modelo de fe, guíanos en los caminos de la vida donde como
hermanos y hermanos, bajo el mismo manto de nuestra madre María de Guadalupe, celebramos
nuestra fe, te damos gracias y te encomendamos a nuestras familias.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Canto: Desde el cielo una hermosa mañana.
Tema: La Virgen de Guadalupe presente y acompañando a su pueblo siempre
Dios es fiel a su promesa y a su plan de salvación. El esta siempre presente en nuestras vidas. Por eso
la Virgen Madre se revela, se encuentra con sus hijos e hijas y acompaña a su pueblo. Todos somos
Juan Diego: personas en camino, con luchas y desafíos, con fe y ganas de ayudar a los que amamos, y
también con una misión en la vida. Madre de Dios, guíanos y acompáñanos siempre!
En medio del sufrimiento y de la muerte, Tonantzin Tecoatlaxupe - María de Guadalupe apareció
como un signo de amor y de esperanza para el pueblo indígena. En su imagen, representa con
símbolos todo lo que para ellos era importante y daba sentido a su vida. La Señora, que habla
nahuatl, el idioma de su pueblo, se presenta a Juan Diegotzin como la mamá-Tonantzin- de
todos los grandes dioses indígenas:
•
Madre del dios del cerca y del junto (Tloque Nahuaque)
•
Madre el gran dios (Teotl)
•
Madre de aquel por quien se vive (Ipalnemohuani)
•
Madre del creador de la vida (Toyocoyani), del señor del cielo (Ihuicahua) y madre
del bien verdadero (in Huell Nelly)
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Así, la Virgen de Guadalupe acepta a su pueblo con todos sus dones y creencias, todo aquello que los
conquistadores intentaron destruir. Reconociendo su dignidad, la Madre de Dios los lleva al
encuentro con el Dios verdadero. Por eso también elige a Juan Diego, dándole su lugar y respeto
como digno mensajero de Dios para el obispo y para todos. Juan Diego tuvo que vencer sus propios
miedos y temores. La Madre del Dios verdadero y madre amorosa de su pueblo abraza en Juan Diego
a todos su pueblo pobre y humilde invitándole a mostrar el rostro del Dios verdadero a todos con
claridad, humildad y dignidad.
La imagen de Guadalupe esta plasmada de símbolos muy profundos y significativos como son: su
rostro moreno, mestizo como madre de la nueva creación de encuentro entre diversas razas; una
doncella encinta con nueva vida para el mundo en su vientre; revestida de sol, luz y estrellas, pero
sobre todo como madre amorosa que quiere, cuida y acompaña a sus hijos en el camino. Diciéndonos
siempre con ternura y fuerza:
“Oye y ten entendido, hijo mío, el mas pequeño, que nada te asuste o aflija. No se turbe tu corazón,
no temas esa ni ninguna otra enfermedad o angustia. ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No
estas bajo mi sombra? ¿No soy tu salud? ¿No estas por ventura en mi regazo…?”
Reflexionemos:
•
•
•

¿Qué nos enseña el hecho de que la Madre de Dios ama y respeta a su pueblo y le invita a ser
portador de su mensaje para los demás?
¿Qué angustia o preocupación deseas confiar a nuestra madre que nos ama, no cuida y
protege?
Nuestra fe y devoción a la Virgen de Guadalupe es un don para todos ¿A que nos invita esta
fe en la Virgen de Guadalupe?

Rosario (un misterio):
Canto: Desde el cielo una hermosa mañana
Oración:
Madre de bondad, aumenta nuestro amor y respeto por Dios y por nuestros hermanos los mas
humildes y sencillos.
Madre de Jesucristo, condúcenos al conocimiento y encuentro de nuestro Señor y salvador para que,
escuchando y viviendo su evangelio, seamos un signo de esperanza y amor en nuestras comunidades,
familias y con todos los pueblos y culturas.
Madre de esperanza, sé nuestro consuelo en las preocupaciones, alivia nuestros dolores y angustias,
fortalece nuestro corazón y espíritu de lucha por un mundo mas justo y mejor para todos.
Despedida
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SEGUNDO DIA
Bienvenida:
Oración:
Dios y Padre nuestro, tu has creado el universo y todo lo que existe, tu nos has dado la vida y nos
pides que cuidemos de tu creación. Tu enviaste a tu Hijo a redimir a todos y a todo y con tu Espíritu
renuevas la historia de la humanidad y de cada uno de nosotros. Te damos gracias por la presencia de
María de Guadalupe, rostro materno, madre amorosa llena de ternura que nos guía y acompaña en
nuestros anhelos, desafíos, luchas y esperanza.
Bendice a todos los pueblos y culturas que buscan con sinceridad tu rostro y te alaban de todos
corazón, por Jesucristo nuestro Señor, Amen.
Canto: Madre óyeme.
Tema: La fe de los pueblos indígenas, de los humildes y sencillos.
Virgen María de Guadalupe, tu que supiste ver en lo profundo del corazón de Juan Diego, su familia
y su pueblo, mira también en el profundo de nuestra vida para que reconociendo con humildad
nuestras raíces indígenas, nuestra familia humilde podemos rendirte devoción sincera todo el año y
así encontrarnos con el amor de Dios día a día.
Quienes forman el pueblo mexicano actual eran, antes de la llegada de Cristóbal Colón, un
pueblo con una cultura muy avanzada para ese tiempo. Eran personas que amaban a sus dioses
y los entendían como aquéllos que sostenían y conservaban la vida. Rechazaban el mal y acogían
lo bueno. Vivían en armonía con la naturaleza y con sus hermanos y hermanas. No había actividad
que no estuviera relacionada con la fe en los dioses: el nacimiento, la muerte, el matrimonio, la
vida familiar, la guerra, las festividades, la educación, el arte, las ciencias; las danzas y los
cánticos…Ofrecían tributo a la madre tierra. Antes de sembrar, para abarcar a todo el universo daban
una bendición a los cuatro rumbos o cuatro vientos. Reconocían que era por los dioses que existían y
vivían y creían que de ellos la guía de todo en sus vidas. Veían la necesidad de culto y sacrificio.
Rendían culto al dios del día y de la noche; al dios de la lluvia, de la cosecha, de lo masculino y
femenino, de la guerra, del inframundo.
Los conquistadores no entendían la vida de los indígenas ni los símbolos como representaban y
celebraban. Por ejemplo, los indígenas honraban a una serpiente que para los cristianos
representa el demonio. En cambio, para los indígenas la serpiente representaba a Quetzacoatl
que fue un hombre muy sabio y bueno que les enseñó el buen uso del fuego, no para quemar ni
destruir sino para calentarse y cocinar; para cuidar y cultivar la vida. El símbolo de Quetzacoatl
es una vida que trasciende y sube hasta el cielo, por eso es serpiente emplumada que representa a
aquel que ofreció su vida para el bien de su pueblo.
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Reflexionemos:
•
•
•

¿Cómo honras tus raíces indígenas y muestras respeto a las personas humildes y sencillas?
La Virgen morena María de Guadalupe nos llama a todos sus hijos, ¿Como cultivamos la
hermandad y fraternidad en nuestras comunidades y con otras culturas?
¿Quiénes han mantenido viva la fe y devoción a la Virgen de Guadalupe por casi 500 años
y que aprendemos en relación a las nuevas generaciones?

Rosario (un misterio):
Canto: Madre Óyeme
Oración:
Virgen de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización, renueva en la Iglesia y en cada uno de
nosotros el amor por la verdad y el respeto a la dignidad de las personas para que todos nuestros
esfuerzos, grandes y pequeños, sean mas creíbles y eficaces.
Virgen santa y pura, sana nuestro corazón, limpia nuestros pecados y abre nuestros ojos para que
podamos conducirnos en la vida con paz, fraternidad y alegría hasta el día del encuentro definitivo
con Dios Padre y Madre de todos y todas.
Despedida:
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TERCER DIA
Bienvenida:
Oración:
Señor, tú eres el pan que nos da la vida eterna. Tú eres el
camino, la verdad y la vida. Desde siempre conduces y
acompañas a tu pueblo en su caminar por la historia y en su
búsqueda de mejores oportunidades de vida. Tu sabes que el
fondo de nuestro anhelo es encontrarte a ti, por eso te
pedimos con fe que guíes nuestros pasos y animes nuestros
corazones para aprender a caminar junto con otros pueblos y
hermanos con un sentido de ser la gran familia humana de
Dios.
Te lo pedimos por Jesucristo salvador del mundo, camino
verdad y vida para todos. Amen.
Canto: Santa María del camino.
Tema: Buscando una vida mejor en medio de los desafíos.
Todos somos migrantes y estamos en camino. El pueblo de Israel se puso en éxodo para liberarse de
la opresión de Egipto, José y María salieron de Jerusalén proteger la vida de su familia. Millones de
personas y familias emigran hoy en el mundo buscando paz y una vida mejor. Al salir nos
encontramos con otros y dichos encuentros suelen ser siempre controversiales, muchas veces injustos
y otras veces de beneficio mutuo. Así también el encuentro de dos mundos que denominamos la
“conquista de América” hace mas de 500 años.
El pueblo Azteca salió de Aztlán en busca de algo mejor. En el año 1325 se estableció en el Valle de
Anáhuac que quiere decir ‘lugar cerca del agua.’ Tenía en su centro cinco lagos, fuente de vida de
siete tribus y cuarenta ciudades. Tenoch, señor de los aztecas fundó la ciudad, en un islote de estas
lagunas, donde según la leyenda, se encontraba sobre la roca un nopal donde estaba un águila
peleando con una serpiente. Esta ciudad se llamó ‘Tenochtitlán’ que quiere decir ‘nopal sobre piedra’
que con el tiempo fue la capital de los aztecas, quienes al extenderse se llamaron también ‘mexicas’ y
su capital ‘mexith’ que quiere decir ‘ombligo de la luna.’ A lo largo de casi 200 años de trabajo y
comercio, de alianzas y guerras, los aztecas fueron forjando su cultura, una gran civilización.
Al mismo tiempo y a miles de kilómetros de distancia, en Europa se vivía una gran crisis en las rutas
comerciales con oriente y al no tener otra salida por tierra tuvieron que explorar “caminos” en el mar.
La corona española autorizó a Cristóbal Colón para que se lanzara al mar con un grupo de hombres y
tres barcas buscando nuevos caminos para llegar a la India. Así, sin saberlo, desembarcaron en las
costas de lo que hoy conocemos como Santo Domingo el 12 de octubre de 1492.
Así comenzó todo el proceso de la conquista, opresión y evangelización. Cruz y espada juntos,
evangelio y opresión revueltos. Como migrantes en un país extranjero sabemos que los encuentros
entre mundos y culturas diferentes es algo difícil, controversial, muchas veces injusto y también
puede llegar a ser enriquecedor. Esa es nuestra historia de fe y cultura y es en medio de ella donde se
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hace presente María de Guadalupe con su mensaje divino y liberador desde hace 500 años hasta hoy
nuestros días.
Reflexionemos:
• ¿Qué tienen en común los aztecas y los españoles para salir y ponerse en camino?
• ¿Por qué salimos nosotros de nuestra tierra?
• ¿El encuentro entre personas y culturas diferentes puede ser considerado parte del plan
salvífico de Dios a pesar de todos los desafíos que implica?
Rosario (un misterio):
Canto: Santa María del camino.
Oración:
María de Guadalupe, Santa María del camino, bendice a todos los migrantes que sin afán de
conquista se ponen en camino en busca de una vida mejor.
Virgen Santísima, líbranos del mal de la ambición sin limites y de la injusticia ciega que se aprovecha
de los humildes y despoja a las personas de sus bienes y a las culturas de sus valores.
Madre de Dios y Madre nuestra, tu conoces el corazón de tus hijos e hijas, cuídanos y guíanos para
que nos tratemos unos a otros como hermanos hijos de un solo Dios.
Despedida:

7

CUARTO DIA
Bienvenida:
Oración:
Dios verdadero y padre de justicia, nadie esta por encima de tu
voluntad. Tu amor es infinito y tu justicia es eterna. Tu que nos
enviaste a tu Hijo para salvar y redimir al mundo, protégenos del
pecado y otórganos tu gracias para vender el pecado de la
injusticia humana.
Padre amoroso, envíanos tu Espíritu Santo para que transforme
nuestra vida y seamos verdaderos discípulos de Cristo anunciando
la verdad, denunciando la injusticia y obrando la misericordia con
los mas pobres, marginados y necesitados sabiendo que esta es tu
voluntad y el deseo de nuestra madre María santísima.
Canto: Quien será la mujer que a tantos inspiro
Tema: El mal del pecado y sus consecuencias
La maldad y el pecado toman muchas variadas formas en nuestra vida y en nuestra historia. El mal y
la injusticia tiene un impacto inmediato y sus consecuencias duran por mucho tiempo en la conciencia
de los pueblos y el corazón de las personas.
Dios es testigo de la historia y de los pecados del ser humano cuando unos pueblos se imponen a
otros a través de la conquista, el abuso y la destrucción. El escucha el clamor de su pueblo sufriendo
en Egipto, en América y en muchos otros tiempos y lugares del mundo.
Quienes rezamos hoy a la Virgen no tenemos ni idea de cuanta desgracia sufría el pueblo en aquellos
tiempos: Inmensidad de muertes, abusos, robos y atrocidades por parte de los conquistadores y de sus
aliados, gente del mismo pueblo que por servilismo o afán de conservar su poder colaboran en la
mentalidad y la ejecución de acciones que hacen daño inmenso al pueblo de Dios.
Algunos testimonios de ese tiempo nos ayudan a imaginar la desgracia:
Un cántico triste de los indígenas vencidos de estos años dice que “El llanto se extiende, las lágrimas
gotean allí en Tlatelolco… destechadas están las casas, enrojecidos tienen sus muros… Se nos puso
precio. Precio a los jóvenes, a los niños, precio a los lideres y a las doncellas. Ya basta! El precio de
un pobre era solo dos puñados de maíz.”
Algunos sabios aztecas clamaban diciendo “¿a dónde iremos ahora? Somos gente sencilla, somos
mortales, déjenos pues morir, déjenos ya perecer, al fin y al cabo nuestros dioses ya están muertos.”
Fray Bernardino de Sahagún, historiador y testigo de la época, escribió su testimonio diciendo que
“Todo esto a la letra aconteció a los indígenas con los conquistadores: fueron tan atropellados y
destruidos ellos y todas sus cosas que ni la apariencia les quedó de lo que habían sido.”
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Reflexionemos:
•
•
•

¿En que modo has experimentado el mal y el pecado de injusticia en tu propia vida?
¿Qué secuelas quedan entre nosotros de esta mentalidad de conquistadores y conquistados y
como siguen causando daño en la manera como nos relacionamos?
Nosotros cristianos, católicos, guadalupanos ¿Qué podemos hacer hoy para luchar
verdaderamente y vencer el pecado de injusticia en nuestro mundo?

Rosario (un misterio):
Canto: Quien será la mujer que a tantos inspiro
Oración:
Virgen Madre, tu que en el Magnificat proclamaste un canto profético a Dios a favor de los pobres y
humildes, ayúdanos, guíanos y ensénanos a vivir la alegría del evangelio de tu Hijo Jesucristo para
construir la paz en nuestras familias y comunidades.
Santa María de Guadalupe, tu amor y tu ternura son determinación de un verdadero cambio de la
realidad histórica, haznos capaces de cultivar una devoción diaria de amor y cuidado por los pobres
de cualquier nacionalidad y cultura.
Tu conoces nuestro corazón, transfórmalo para que se asemeje al tuyo y al de tu hijo Jesucristo.
Despedida:
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QUINTO DIA
Bienvenida:
Oración:
Dios padre de misericordia, tu nos diste la vida y nos diste a la
Virgen María como Madre amorosa y verdadera. Tu que eres el
dueño de la historia y nos salvas a través de nuestro caminos y
nuestros encuentro, haz que estemos atentos a descubrir tu presencia
hoy en nuestros corazones y en medio de nuestros hermanos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amen.
Canto: Desde el cielo una hermosa mañana.
Tema: El encuentro de la Virgen y Juan Diego.
Si estamos muy cómodos y a gusto en nuestra vida, nuestras costumbre y practicas incluso religiosas,
debemos estar muy atentos al llamado de Dios y de la Virgen de Guadalupe que, seguramente nos
sacaran de nuestra comodidad para encontrarnos con Dios en un camino nuevo.
En el mundo indígena, como en el mundo bíblico, el nombre y su significado tienen gran importancia
en la vida y misión de la persona. Juan Diego fue bautizado con su esposa Lucia en el año 1594,
recibiendo ese nombre: Juan Diego. Pero su nombre de nacimiento era Cuauhtlatoatzin que significa
“el señor que habla como águila”. Este caballero indígena águila por medio del cual Dios y la Virgen
tienen un mensaje, siguió su catequesis y asistencia a Misa, y en una de esas caminatas al templo, se
le apareció la Virgen. Era el sábado 9 de diciembre de 1531.
Juan Diego ahora viudo, vivía con su tio Juan Bernardino en el barrio del Tepeyac. Los dos eran
campesinos y comerciantes. En su camino al culto divino, en el cerrito del Tepeyac, Juan Diego oyó
unos cantos, algo parecido al lindo canto de varios pájaros preciosos. Y el eco del monte respondía.
Cerro, monte, pájaros, canto, camino… todo esto despertaba en su ser un sentimiento muy profundo y
hermoso y luchaba interiormente con las ideas y sentimientos infundidos por parte de los
conquistadores, sacerdotes, catequistas y maestros quienes insistían en que todas esas cosas no
servían, que eran malas, cosas del diablo.
Pero en su cultura azteca, en su raíz y su corazón, todo eso que encierra “flor y canto” es
fundamental, revelador y verdadero. Estaba en lo mas profundo de su vida y de su fe cuando escucho
la voz de la madre de Dios que le llamaba: ‘Don Juan, Don Juan Diego,’ palabras llenas de cariño y
respeto. Juan Diego se sintió alegre, audaz… Se sentía reconocido, respetado y valorado. La Madre
de Dios le llamó “Juan Diegotzin” que quiere decir: “digno Juan Diego.”
Ella le dijo:
‘Don Juan, el más sobajado y relegado de mis hijos, ¿Adónde va Ud.?’ Juan Diego le respondió:
‘Señora y niña mía, tengo que llegar a tu casa de México Tlatelolco para seguir las cosas divinas que
hacen que Dios sea Dios y que nos dan nuestros sacerdotes, delegados de nuestro Señor.’
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María se dio a conocer mediante símbolos propios de la religión azteca. Se presentó ante Juan
Diego, primero como Virgen: ‘Yo soy la doncella siempre entera,’ y luego como madre de la suprema
divinidad azteca:
‘Yo soy la Madre del Verdadero Dios por quien se vive, la Madre del Dios de gran Verdad, Madre
del Dios, Dador de Vida, Madre del Creador de los Hombres, Madre del Señor del Cerca y Junto,
Madre del Señor del Cielo y Tierra.’
María nombró al Dios Cristiano con los mismos nombres que usaban los indígenas para llamar a su
‘dios grande.’ Habló el idioma del pueblo y usó sus signos para comunicarse. Se presentó como
‘inatzin’ que quiere decir ‘madre.’ Así María mostraba su aceptación de la gran riqueza religiosa
indígena que habían intentado destruir los conquistadores. Maria de Guadalupe es la madre que ama y
respeta verdaderamente a sus hijos y les habla constantemente para que hagan lo mismo consigo
mismo y entre ellos: Amarse y respetarse.
Reflexionemos:
•
•
•

¿Por qué es difícil para Juan Diego y para muchos de nosotros el valor y la importancia de lo
sencillo ante Dios?
¿Cuál es el mensaje que trae la Virgen al revelarse a Juan Diego como un persona del pueblo?
¿Qué mas cosas podríamos hacer para honrar a la Virgen en nuestras vidas durante todo el
año?

Rosario (un misterio):
Oración:
María de Guadalupe, virgen santa, hermosa y pura, tu hijo Jesucristo nos ensenó que no hay mejor
amor que da la vida por los demás y el mismo lo hizo,
Tu nos enseñas la dignidad y el valor de la vida del pobre, así lo hiciste y así lo sigues haciendo,
guíanos, acompáñanos y condúcenos por el camino del bien que tu y tu hijo nos han mostrado para
que, reconociendo nuestra dignidad de bautizados, seamos signos de paz, de comunión y de justicia
en nuestro pueblo.
Despedida:
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DIA SEXTO
Bienvenida:
Oración:
Señor Dios Padre de bondad, tu habitas en el corazón de las personas y
deber ser alabado y honrado por todos tu hijos. Te pedimos que nos
ayudes a entender el mensaje de María de Guadalupe y de todas las
apariciones de María en el mundo para que nos conduzcan al encuentro
con Jesucristo vivo en medio de nosotros y podamos así alabarte y
bendecirte siempre y en todo lugar, tu que vives y reinas por los siglos
de los siglos, amen.
Canto: Oh Virgen la mas hermosa
Tema: La voluntad de María de Guadalupe con su pueblo.
‘Deseo vivamente se me erija un templo aquí, en este llano de Tepeyac. Porque yo soy Tonantzin, la
piadosa madre de todos ustedes los naturales de esta tierra, para en él mostrar y dar todo mi amor,
compasión, auxilio y defensa a ti, Juan Diego y a todos los moradores de esta tierra.’
La virgen ve y escucha el clamor, las preocupaciones y anhelos de sus hijos e hijas. Y pide un
templo, no en el lugar mas lejos y fuera del alcance de la gente. No. Pide la creación de su templo en
el cerrito del Tepeyac, el lugar preferido de la gente, en medio del pueblo. Como indicando que el
culto a la Madre de Dios en medio del pueblo debe ser el remedio y curación de las miserias, dolores
y sufrimientos que preocupan a la gente. Por eso María de Guadalupe es una buena noticia, un
evangelio vivo y liberador para todos sus hijos e hijas.
La Señora del Cielo, María de Guadalupe, atenderá en su templo a quienes amen al indígena y actúen
en su defensa. El templo es en donde todos podemos reunirnos. Pidió el templo para mostrar
cuatro cosas: amor, compasión auxilio y defensa. Cuatro era el número perfecto. Entonces quería
decir María con eso que nos va a dar todo.
‘Escucharé sus lamentos y remediaré todas sus miserias y dolores, sólo si aman y actúan en defensa
de estos hijos míos relegados y empobrecidos. Ve allá al palacio del obispo y le dirás mi deseo: que
me haga una casa aquí en lo plano. Le contarás todo lo que has visto y oído’
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Reflexionemos:
•
•
•

¿Qué mensaje hay de la Madre de Dios en el hecho de que quiere ser honrada y en una ermita
en medio del pueblo y la vida de los sencillos?
¿Qué barrios o áreas de nuestra ciudad (o pueblo) son considerados como violentos e
inseguros? ¿Piensa en algunas razones por los que se les cataloga así y alguna consecuencia
que este juicio acarrea?
¿Si se realizara la aparición de la Virgen guadalupana hoy en nuestro tiempo a quien que tu
conoces se aparecería y en que lugar?

Rosario (un misterio):
Oración:
Madre nuestra, María de Guadalupe: desde el cielo todas las mañanas vienes a nuestros hogares a
darnos fuerza y esperanza. Transformas nuestra vida y nuestros hogares en un templo digno y
verdadero para honrar tu nombre y hacer tu voluntad y la de tu Hijo Jesucristo.
Recuérdanos todos los días con el mensaje de tu paz, despiértanos de nuestro letargo de noches
oscuras para que podamos ver tu luz, ser tu luz y vivir en gracia de Dios continuamente a través del
perdón y la misericordia.
Despedida:
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SEPTIMO DIA
Bienvenida:
Oración:
Dios nuestro, dueño y Señor de la historia que
guías a tu pueblo con amor y sabiduría.
Tu estas siempre presente en cada cultura y en
cada destino personal ejerciendo con nuestra
participación tu plan de salvación. En Jesucristo
nos has redimido a todos y, ahora en la Iglesia y
en el mundo, nos llamas a vivir esa redención.
Derrama tu gracia en todos tus hijos para que, mediante encuentros auténticos de conversión y
fraternidad, saboreemos ya la gloria que nos tienes prometida al final de los tiempos.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amen.
Canto: Desde el cielo una hermosa mañana.
Tema: Juan Diego y el Obispo: La misión del pueblo con los “expertos”.
Juan de Zumárraga fue sacerdote franciscano y primer obispo de México. Una figura controversial
pues por un lado, en su afán de evangelizar y purificar las costumbres de los indígenas cometió
muchos errores e injusticias. Inquisidor y destructor de la cultura, costumbres y códices donde se
guardaba la memoria y sabiduría del pueblo. Por otro lado, anunciaba el evangelio, promovía los
sacramentos y la catequesis, así como la educación y salud, fundando colegios y hospitales.
Al llegar Juan a su palacio, trató de ver al obispo. Rogó a sus sirvientes y familiares que le dejaran
pasar a verlo. Pasado un largo rato, vinieron a llamarlo. Luego que entró se arrodilló ante el obispo, le
descubrió el pensamiento, palabra y voluntad de la Señora. Y también todo lo que había visto,
admirado y oído.
Cuando le oyó todas sus palabras, su mensaje, el obispo no lo tuvo por cierto y le respondió: ‘Hijo
mío, tendrás que venir otra vez…’
El mismo sábado regresó Juan a la cumbre del cerro en donde le esperaba María. Cuando la vio, ante
ella se postró, se echó por tierra y le informó que su misión fracasó. Dijo:
“Patroncita, Señora, Reina, Hija Mía, la más pequeña, mi muchachita, ya fui a donde me mandaste…
Con gran dificultad entré a donde es el lugar del Señor de los sacerdotes… Me recibió con buen
ánimo, me oyó… como que no lo entendió, no lo creyó.’
Creyendo que el fracaso fue culpa de él, le explicó: “Porque yo, ciertamente soy un campesino, un
pobre cargador, mecapal, excremento del pueblo… Y tú me mandas ahí donde no ando, ni tengo
paradero.” Luego instruye a la Señora del Cielo cómo proceder para que su deseo se haga realidad.
“Por eso, mucho te suplico, Señora mía, Reina mía, Niña mía, que alguno de entre los nobles, los
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conocidos, estimados y venerados, les des el encargo de transmitir y de llevar tu mensaje y tu palabra
para que le crean.”
La Señora del cielo respondió con mucha claridad y determinación:
“Óyeme por favor, hijito, el más relegado, pon en tu corazón, que no son pocos mis servidores y mis
mensajeros… pero es muy necesario que tú personalmente vayas y hables de esto, y que precisamente
con tu mediación y ayuda se haga realidad mi deseo y voluntad. Mucho te ruego, hijo mío, el más
pequeño y con toda energía te mando que otra vez vayas mañana a ver al Señor obispo. Y de mi parte
hazle saber mi deseo y voluntad para que haga realidad y construya el templo que le pido. Dile una
vez más, que yo en persona, que soy la siempre Virgen María, la Madre del Dios Teotl, te envía allá.”
La voluntad de la Señora del cielo y el futuro del indígena son indisolublemente unidos. Juan Diego
aceptó el mandato pero sigo dudando en que podría lograr algo…
Reflexionemos:
•
•
•

¿A que experiencia personal o comunitaria te condice el ejemplo de lo que le paso a Juan
Diego con el obispo Juan de Zumárraga?
¿Qué otros tipos de excusas conoces de gente que tiene baja autoestima o mala experiencia de
no ser tomado en cuenta por los que están en el poder?
¿Cómo representarías hoy el llamado de la virgen de Guadalupe al pueblo migrante con
mensaje para la Iglesia y sus representantes?

Rosario (un misterio):
Oración:
Madrecita, madre de Dios y madre nuestra, tu nos conoces, tu sabes que vivimos en una lucha
constante en el interior de nosotros mismos. Nuestra inseguridad nos hace sentirnos menos que otros
y a veces hasta hacer menos a otros. Nuestra fe nos anima, nos reconforta y nos desafía también.
Te pedimos que no nos desampares, pero sobre todo que sigas creyendo en nosotros y nos desafíes a
realizar tu voluntad para el bien de la Iglesia y del pueblo de Dios y tus hijos predilectos, los sencillos
y humildes.
Despedida:

15

OCTAVO DIA
Bienvenida:
Oración:
Señor, tur eres un Dios de la vida y no hay nada que este fuera de
tu amor y de tu plan de salvación. Somos tuyos, obra de tus manos
y tuyos seremos para toda la eternidad. Ayúdanos a encontrarte
vivo en todos los momentos de nuestra existencia, fortalece nuestra
fe en medio de las angustias y dificultades propias y de nuestros
hermanos, haznos sensibles al dolor y preocupación de los demás
para que podamos saborear así la misericordia de tu amor en medio de nosotros.
Por Jesucristo tu hijo que murió en la cruz y resucitó para siempre venciendo al pecado y a la muerte.
Amen.
Canto: Desde el cielo una hermosa mañana.
Tema: Nunca desanimarse. El plan de Dios esta siempre en marcha.
Luego se fue Juan Diego a descansar a su casa. Al día siguiente, el domingo, muy de madrugada, aun
oscuro el día, se fue derecho a Tlatelolco a aprender las cosas divinas… Como a las diez, cuando ya
se reunieron, ya se oyó misa y pasaron lista y se dispersaron los pobres Juan Diego se fue luego a la
casa del Señor Obispo... y con mucha dificultad lo vio otra vez. Se arrodilló a los pies del Obispo
quien le preguntó muchas cosas. Explicó con precisión la figura de ella y cuanto había visto y
admirado que en todo se descubría ser ella la amable siempre Virgen, a la admirable Madre de
Nuestro Salvador y Nuestro Señor Jesucristo. El obispo no le dio crédito a Juan Diego. Fue difícil
para él, siendo de otra cultura entender los signos, aun pensar que así, tal como describía Juan Diego,
era la Virgen María que él conocía. Ciertamente él tenía otra imagen de la Virgen, una imagen güera,
vestida de azul y blanco. Escuchar que estaba vestida de rosa con muchos signos indígenas, con
manto verde pintado de estrellas, parada delante del sol, de pie sobre una luna negra y embarazada. Y
que ella se presentaba como la Madre del Dios Teotl, del dueño de lo que está Cerca y Junto, el Dios
de Gran Verdad, era el colmo. Creerle a Juan implicaba una un gran cambio para el obispo. Pero
viendo que Juan no dudaba, le pidió una señal, una prueba para poderle creer.
Desanimado y triste Juan Diego comunico lo sucedido a la Virgen quien le dijo:
“Bien está hijito mío, volverás aquí mañana para que lleves al obispo la señal… con esto te creerá y
acerca de esto ya no dudará, ni de ti sospechará. Y sábete hijito mío, que pagaré tu cuidado, trabajo y
cansancio… vete ahora; que mañana aquí te guardo.”
Juan Diego se vuelve en mensajero confiado y digno de confianza. María de Guadalupe promueve la
dignidad de Juan Diego y en él la dignidad de toda persona. Si el pobre no evangeliza rompe el plan
de la Virgen. Debe aceptar su misión como una orden divina y muy importante. Juan tiene una misión
y tiene confianza en sí mismo. Recupera su identidad de hijo de Dios y empieza a vencer las
dificultades siendo fiel a su compromiso.
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Reflexionemos:
•
•
•

Que sientes cuando ni la comunidad ni los encargados creen el testimonio de la gente de tu
pueblo?
¿Cuál es la raíz de las dudas del obispo y cual la raíz del aumento de la convicción de Juan
Diego?
¿En qué y cómo se aplica hoy el mensaje del hecho guadalupano en nuestra Iglesia y nuestras
comunidades?

Rosario (un misterio):
Oración:
Santa María, madre de Dios, tu misma anduviste los caminos de Jerusalén y Galilea y luchaste
contra las injusticias cometidas contra tu pueblo y tu propio Hijo. Nunca te desanimaste. Siempre has
guiado y animado a los discípulos de Jesús. Repite hoy lo que hiciste con San Juan y los apóstoles,
con Juan Diego y nuestros antepasados. Despiértanos, guíanos, bendícenos y acompáñanos Santa
Madre de Dios y madre nuestra.
Despedida:
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NOVENO DIA
Bienvenida:
Oración:
Dios Padre de bondad y de justicia, tu liberaste a tu pueblo de la
opresión a través de los profetas, personas del mismo pueblo,
elegidas por ti. Tu elegiste a Juan Diego por medio de María de
Guadalupe para que trasmitiera tu mensaje sin miedo y nos
enseñara el camino a todos. Nosotros que, mediante el bautismo,
somos llamados por ti a ser profetas que anuncian tu justicia,
sacerdotes que ofrecen su vida para el bien y reyes cuyo único
poder es el servicio, te pedimos fuerza y determinación para
cumplir día a día tu voluntad.
Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amen.
Canto: Desde el cielo una hermosa mañana.
Tema: El amor y obediencia a la Virgen da frutos de conversión y de bondad.
Esa misma tarde del domingo, Juan volvió a su casa con toda la intención de acudir el día siguiente a
la cita con la Señora del Cielo. Pero al llegar a su casa encontró a su tío, Juan Bernardino, enfermo. El
era un ejemplo vivo de cómo se encontraba todo el pueblo: sufriendo por causa de todo tipo de males
traídos de afuera.
Juan Bernardino agonizaba y pidió el auxilio de un sacerdote a lo que Juan Diego respondió con
prontitud y en su camino a Tlatelolco, mientras rodeaba el cerro, le salido al encuentro la Señora del
Cielo diciéndole:
Le dijo: “¿Qué pasa, el más pequeño de mis hijos? ¿Adónde vas? ¿Adónde te diriges?”
Juan contesta su saludo y explica su apuro y preocupación a la Señora del Cielo asegurándole que
pronto regresará con ella para llevar su mensaje.
La virgen le dijo con ternura:
“Escucha, ponlo en tu corazón, hijo mío, el más pequeño… que no se turbe tu rostro, ni tu corazón,
no temas esta enfermedad… ¿Acaso no estoy aquí yo, que soy tu madre? ¿No soy tu salud? ¿No estás
en el hueco de mi manto, en donde cruzo mis brazos? ¿Quién más te hace falta? ¡Qué no te apriete
con pena la enfermedad de tu tío, porque de ella no morirá por ahora. Ten por cierto que ya está
curado.”
Luego la Señora del Cielo lo mandó que subiera a la cumbre del cerrito a cortar las flores que
encontrara ahí. “Córtalas, reúnelas, ponlas todas juntas; Luego baja aquí; tráelas a mi presencia.”
Después de hacer lo que la Virgen María le pidió, Juan Diego bajó de inmediato con las rosas que
cortó, juntó y recogió. La Señora del Cielo las tomó en sus manos y puso nuevamente en la tilma, esta
vestimenta que es un símbolo de la identidad del indígena y le dijo: “Estas flores son la prueba, la
señal que llevarás al obispo… Tú eres mi embajador y representante muy digno de confianza. Le
contarás bien todo. Con esto va a cambiar el corazón del Señor de los sacerdotes.”
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Reflexionemos:
•
•
•

¿Qué valor encuentras en la actitud de Juan Diego obediente a la Señora del Cielo pero
enfocado curar y ayudar al anciano enfermo?
¿Cómo reaccionó la Señora del Cielo al conocer los sentimientos y preocupaciones de Juan
Diego?
¿Cómo el amor y devoción a la Virgen de Guadalupe nos lleva a cuidar curar las dolencias de
nuestra comunidad y nuestro pueblo?

Rosario (un misterio):
Oración:
Virgen de Guadalupe, madre de bondad, to conoces el corazón y los sentimiento de todos tu hijos. Tu
mas que nadie sabes como nos vemos enredados en prejuicios de unos con otros. Líbranos de las
trampas del pecado que nos aqueja en forma de racismo, incomprensión, rechazo y falta de amor.
Ábrenos los ojos para descubrir las rosas hermosas en medio del desierto de nuestras vidas, guía
nuestro corazón a la conversión de creer y reconocer a nuestros hermanos en su tilma de dignidad.
Guia nuestros pasos para cuidar y curar las heridas que sufre la vida en las personas y en toda la
creación.
Despedida:
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DIA DECIMO
Bienvenida:
Oración:
Bendito sea Dios Padre de nuestro Señor
Jesucristo que nos ha dado la vida y el don de la
Bendito sea el Espíritu Santo, fuego divino que
todo lo transforma con sus dones repartidos en la
vida de todo!
Bendito sea Jesucristo, Hijo de Dios, hermano,
maestro, amigo y redentor de toda la humanidad.
Bendito sea este día en que celebramos y
compartimos la fe como testimonio de amor a
Dios, a la Virgen y a nuestros hermanos y
hermanas.
Bendito sea Dios!

fe!

Canto: Desde el cielo una hermosa mañana.
Tema: La presencia de María obra maravillas en la vida las personas y cambia la realidad.
Luego, luego Juan tomó la calzada que venía derechito a México. Iba de prisa y muy contento, con el
corazón seguro, llevando con cuidado las flores y gozando de su perfume.
Al llegar al palacio del Obispo, se encontró con los porteros y con otros servidores del Señor de los
sacerdotes. No le querían poner atención, ya porque todavía estaba oscuro, ya porque lo conocían.
Después de una larga espera por parte de Juan Diego, por fin fueron a decir al obispo que lo quería
ver el indígena pobre que ya había venido muchas veces y que tenía mucho tiempo esperando. De
inmediato el obispo dio orden de que entrara.
Juan Diego se dirigió al obispo diciéndole:
“Dueño mío, Señor; ya realicé lo que me ordenaste. Fui a decirle a mi Ama, a mi Dueña, a la Señora
del Cielo, Santa María Preciosa, madre del Dios Teotl, como tú me pedías una señal… Y hoy por la
mañana cuando aún era de noche, me mandó que viniera otra vez a verte. Me envió a la cumbre del
cerrito, donde antes ya la había visto, para que ahí cortara diferentes flores de castilla… para que yo
te las viniera a traer y a ti en persona te las diera. Aquí están. Dígnate recibirlas.”
Luego desenvolvió su blanca tilma, pues en su hueco traía las flores y al instante cayeron por tierra
todas las diferentes flores de castilla. En este momento apareció de repente la preciosa imagen de la
siempre Virgen Santa María, Madre del Dios Teotl, encarnada en la cultura azteca. Con su rostro
mestizo lleno de compasión. Con sus ojos viendo hacia abajo en signo de humildad y deferencia con
los sencillos. Las manos, un poco abiertas e inclinadas hacia abajo indicaban manos que apertura y
acogida de madre con sus hijos. Un ceñidor arriba de su cintura como las mujeres embarazadas. Y
muchos mas símbolos en la imagen que indican la grandeza y belleza de su mensaje divino. Era el 12
de diciembre de 1531. Un día que se extiende hasta nuestro días abarcando a todos los pueblos,
nuestras familias y a todo nuestro ser e historia personal.
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Juan Diego pasó un día más en la casa del Obispo que lo detuvo ahí. Al día siguiente le pidió que
fuera a mostrarle donde era la voluntad de la Reina del Cielo que levantara su templo. De inmediato
se convidó gente para que la hiciera. Después de que Juan le señaló donde pidió permiso de irse.
Quería ir a su casa a ver a su tío. Al llegar vieron que su tío ya estaba sano. Juan Bernardino se
asombró que su sobrino viniera ‘muy acompañado y honrado’ y dijo a todos que era verdad, que
precisamente entonces lo había curado la Señora del Cielo y que él la había visto tal como se le había
mostrado a su sobrino y que ella había dicho que tenía que ir a México a ver al Obispo.
Luego trajeron a Juan Bernardino ante el Obispo para que hablara y atestiguara delante de él. Y junto
con su sobrino, Juan Diego, los hospedó en su casa el Obispo, por unos cuantos días, hasta que se
levantó la ermita de la Reina y Señora del Cielo, allá en Tepeyac.
Reflexionemos:
•
•
•

¿Crees verdaderamente en los cambios de la realidad y de los corazones que la Virgen puede
realizar?
¿Cuál fue el cambio mas difícil e impactante: la creación del templo, la misión de Juan Diego
o la conversión del obispo?
¿Qué cambios y signos de una vida nueva y mejor esta pidiendo la Virgen de Guadalupe en tu
persona para el bien de tu familia y comunidad?

Rosario (un misterio):
Oración:
María de Guadalupe, reina del universo y de nuestro mundo familiar y espiritual. Bendícenos
siempre!
María madre de bondad y de justicia, protégenos del mal que viene de fuera y del pecado que nos
esclaviza por dentro.
Virgen pura, esperanza nuestra, no apartes tu mirada de nosotros para que, atentos a tu amor, nos
miremos unos a otros como hermanos, siendo así tus hijos verdaderos, alegres y felices.
Despedida:

21

