Nuestra Señora de Guadalupe
¿Quién es Nuestra
Señora de Guadalupe?
En el año 1531, en tres ocasiones durante el mes de diciembre, María se le apareció a
San Juan Diego como Nuestra
Señora de Guadalupe. Montada
sobre el monte del Tepeyac en
la ciudad de México, Nuestra Señora se mostraba como
una hermosa joven indígena.
Ella le hablo a Juan Diego en
su lengua natal de Náhuatl,
pidiéndole que entregara un
mensaje al Obispo Fraile Juan
de Zumárraga. Maria le digo
a Juan Diego que ella quería
que se construyera una iglesia
en el sitio donde ella se apareció para que la gente tuviera
un lugar donde ella pudiera
enseñarles a su hijo y demostrarles su compasión y ayuda.
Al principio el obispo no le
creyó a Juan Diego y requirió
una señal. Juan Diego regreso
al Tepeyac y le imploro a la
Virgen María que le proveyera una señal. María le dio órdenes a Juan Diego
de reunir rosas del monte, que en si mismo era
sorprendente, debido que en el mes de diciembre
es poco común que florezcan rosas. Juan Diego
lleno su tilma de rosas y regreso con el obispo. Al
descubrimiento de la tilma, las rosas se cayeron
al suelo y milagrosamente revelando la imagen
de Nuestra Señora de Guadalupe. Una iglesia se
construyó en el sitio de la aparición, y Juan Diego
vivió el resto de su vida cerca de la iglesia ayudando a otros, orando, y haciendo penitencia.
Nuestra Señora de Guadalupe se apareció en
México en un tiempo esencial cuando los españoles y grupos indígenas, particularmente los
Aztecas, estaban en un conflicto continuo. Desde
su representación física como una mujer mestiza

y hablando en Náhuatl, Nuestra Señora de Guadalupe vino
como un instrumento de paz
y unificación. La imagen de
Nuestra Señora incluye colores,
diseños, y símbolos que sostienen significado especial para
los grupos indígena, comunicando un mensaje de amor y
compasión.
Ahora, más de 500 años
después, la gente continua a
orar a La Virgen de Guadalupe por su intercesión para
proteger y guiar los. La Tilma
de San Juan Diego es visitada
por números de gente todos
los días en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en
la cuidad de México. María,
como la madre de Dios, también se hace madre de la gente
de Dios. Cuando se le apareció a Juan Diego, ella le aseguro: “Que nada te asusta y te
aflige… ¿No estoy yo aquí que
soy su madre? ¿No estas bajo
mi sombra?” Nuestra Señora
de Guadalupe se ha convertido en una imagen
eminente en toda Latinoamérica y hasta en
Norteamérica. A menudo se ha visto como una
defensora para los migrantes y populaciones
vulnerables atreves de las Américas. Los fieles
católicos suelen recurrirla para pedir protección
en su largo recorrido migratorio. El Papa Pío
X la declaro “Patrona de Latinoamérica”, Papa
Pío XII la llamo “Emperatriz de las Américas”.

¿Cuándo es el día de festivo de
Nuestra Señora de Guadalupe?
El Papa Juan Pablo II en 1999, declaro que la Iglesia a través de América celebraría el 12 de diciembre como el día festivo para Nuestra Señora de
Guadalupe.

¿Qué puedes hacer tu el 12 de diciembre?
•

ORAR: Ir a misa para celebrar a Nuestra Señora de Guadalupe. Es su dia festivo, recuerda pefir por
los migrantes, refugiados y inmigrantes. Visita nuestra lista de misas para Nuestra Señora de Guadalupe alrededor del país y encuentra cual misa puedas asistir.

•

REFELJA: Aprender más sobre Nuestra Senora de Guadalupe y comparte su mensaje del amor de
Cristo por los migrantes y gente vulnerable en tu comunidad.

•

ABOGA: Tomando el mensaje de Nuestra Señora sobre unificación y su importancia por la gente
joven, alza tu voz en apoyo por los jóvenes de DACA. Estos jóvenes en nuestras comunidades están
enfrentando un futuro incierto después de la terminación de la Acción diferida para loa llegados de
infancia (DACA). Los jóvenes de DACA y la comunidad más grande de Dreamers necesita protección
legislativa de parte del Congreso para asegurarse que no vayan hacer deportados del único hogar que
han conocido y separados de sus familias. Envié un mensaje al su miembros del Congreso urgiéndoles
que pasen el DREAM ACT rápido para no perjudicar las vidas de tantos jóvenes que han contribuido
enormemente nuestras comunidades y economía.

Oración a Nuestra Señora de Guadalupe:
Madre misericordiosa, tú viniste a contarnos de tu compasión a través de San Juan
Diego, a quien tu llamaste el más pequeño
y el más querido de tus hijos. Dales tu fuerza y tu protección a todos aquellos que
hoy viven en la pobreza, especialmente,
a los jóvenes, a los ancianos y a los vulnerables Implora por ellos ante el Padre para
que puedan sentir el Amor Divino en forma tangible en su vida diaria y que todo
aquel que trabaja por la justica a favor
de los pobres pueda crecer en fortaleza
y humildad.De estas maneras manifiesta
tu caridad y tu preocupación en nuestra
vida, que el llanto de la humanidad sea
escuchado y que todos nuestros sufrimientos, dolores e infortunios sean colmados
con la sanación y el consuelo divino. Que
siempre conozcamos la paz de estar acunados en tus brazos y que nos lleves sanos y
salvos a casa de Jesús, tu Hijo.
Amen.
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