
Fiesta: Nuestra Señora de Guadalupe, Patrona de América (12 de 

diciembre) 

Primera lectura 

Lectura del libro del profeta Isaías 7, 10–14; 8, 10    

La joven está embarazada y dará a luz un hijo 

710Una vez más, el Señor habló a Ajaz en estos términos: 11"Pide para ti un signo 

de parte del Señor, en lo profundo del Abismo, o arriba, en las alturas". 12Pero Ajaz 

respondió: "No lo pediré ni tentaré al Señor". 13Isaías dijo: "Escuchen, entonces, 

casa de David: ¿Acaso no les basta cansar a los hombres, que cansan también a mi 

Dios? 14Por eso el Señor mismo les dará un signo. Miren, la joven está embarazada 

y dará a luz un hijo, y lo llamará con el nombre de Emanuel. 810Porque Dios está 

con nosotros. 

Palabra de Dios. 

Salmo Responsorial 

Salmo 67 (66), 2–3. 5. 7–8 

R. ¡Que todos los pueblos te den gracias, Señor! 

2Que Dios tenga piedad y nos bendiga, haga brillar su rostro sobre nosotros, 3para 

que en la tierra se reconozca su dominio, y su victoria entre las naciones. R. 

5Que canten de alegría las naciones, porque gobiernas a los pueblos con justicia y 

guías a las naciones de la tierra. R. 

7La tierra ha dado su fruto: el Señor, nuestro Dios, nos bendice. 8Que Dios nos 

bendiga, y lo teman todos los confines de la tierra. R. 

Aleluya: Cfr. Lucas 1, 28 

“Aleluya. Aleluya. Alégrate, maría, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú 

entre las mujeres. Aleluya” 

Evangelio 

Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Lucas 1, 39–48  

Feliz de ti por haber creído 



39En aquellos días, María partió y fue sin demora a un pueblo de la montaña de 

Judá. 40Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. 41Apenas esta oyó el saludo 

de María, el niño saltó de alegría en su seno, e Isabel, llena del Espíritu Santo, 
42exclamó: "¡Tú eres bendita entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu 

vientre! 43¿Quién soy yo, para que la madre de mi Señor venga a visitarme? 
44Apenas oí tu saludo, el niño saltó de alegría en mi seno. 45Feliz de ti por haber 

creído que se cumplirá lo que te fue anunciado de parte del Señor". 46María dijo 

entonces: "Mi alma canta la grandeza del Señor, 47y mi espíritu se estremece de 

gozo en Dios, mi salvador, 48porque el miró con bondad la pequeñez de tu 

servidora. En adelante todas las generaciones me llamarán feliz. 

Palabra del Señor. 

Comentario: 

La Virgen Santísima se apareció en el Tepeyac, México, a san Juan Diego el martes 

12 de diciembre de 1531, apenas diez años después de la conquista de México. La 

madre de Dios viene para dar a conocer el evangelio a sus hijos nativos del nuevo 

continente y para "mostrar y dar" todo su "amor y compasión, auxilio y defensa, 

pues yo soy vuestra piadosa madre". 

Como prueba de su visita la Virgen milagrosamente hizo que en aquel lugar 

aparecieran preciosas rosas de Castilla y que su imagen se quedara 

permanentemente en la tilma de su siervo.  

Durante cuatro días la Virgen se había comunicado con Juan Diego hablándole en 

su propia lengua, el náhualtl. Al identificarse, María usó la palabra "coatlallope"; un 

sustantivo compuesto formado por "coatl" o sea, serpiente, la preposición "a" y 

"llope", aplastar; es decir, se definió como "la que aplasta la serpiente". Otros 

reconstruyen el nombre como "Tlecuauhtlapcupeuh" que significa: "La que precede 

de la región de la luz como el Aguila de fuego". De todas formas el vocablo náhualtl 

sonó a los oídos de los frailes españoles como el extremeño "Guadalupe", 

relacionando el prodigio del Tepeyac con la muy querida advocación que los 

conquistadores conocían y veneraban en la Basílica construida por Alfonso XI en 

1340. En España existían dos advocaciones a la Virgen de Guadalupe, en Cáceres y 

en La Gomera. Sin embargo la Guadalupe Mexicana es original. ¡La Virgen se 

comunicó de manera que la entendiesen tanto los indios como los españoles!.   

La Virgen de Guadalupe dio al indio Juan Diego un delicado trato de nobleza 

elevando proféticamente la condición de todo su pueblo. El Señor "derriba del trono 

a los poderosos y enaltece a los humildes".  Al mismo tiempo, La Virgen trajo 

reconciliación y no división entre los nativos y los españoles. Les ayudó a ambos a 

comprender que la fe cristiana no es propiedad de nadie sino un don de amor para 

todos. La Virgen pide a Juan Diego que vaya al obispo. El obispo de México era Fray 



Juan De Zumárraga, franciscano. De esta manera la Virgen enseña que se debe 

someter a la autoridad legítima que Jesús estableció en la Iglesia. 

Cuatrocientos años debieron pasar para que la cultura occidental reconociera 

admirada que la imagen impresa sobre el ayate indígena era un verdadero códice 

mexicano, un mensaje del cielo cargado de símbolos. Helen Behrens, una 

antropóloga norteamericana descubrió en 1945 lo que los ojos de los indios habían 

"leído" en la pintura de la "Madre del verdadero Dios por quien se vive" aquel 

diciembre de 1531. 

Guadalupe propicia la Evangelización del continente 

Los misioneros tenían poco éxito a pesar de su intensa labor, en gran parte por el 

mal ejemplo de muchos que llamándose cristianos, abusaban de ellos. Pero la 

Virgen de Guadalupe se presenta como mujer nativa y les enseñó que el regalo de 

la fe es para todos sin distinción. La imagen de la tilma es toda una catequesis (ver 

abajo). Resultado: En los 7 años después de las apariciones 8 millones de nativos 

se convirtieron a la fe católica. Esto representa un promedio de 3000 conversiones 

diarias. Si recordamos que por la predicación de San Pedro el día de Pentecostés se 

convirtieron 3000 hombres, podemos apreciar que la Virgen inició un verdadero 

Pentecostés que duró 7 años. 

La Virgen de Guadalupe continúa guiándonos a Jesús. Los milagros obtenidos por la 

Virgen son tan extraordinarios que no se puede menos que exclamar: "El poder 

divino está aquí". Dios Todopoderoso se complace en derramar sus dones por 

medio de aquella a quien El escogió para ser su madre. 

El Santuario, Tepeyac 

El Tepeyac es el santuario mariano más visitado del mundo, superando en visitas a 

Lourdes y Fátima. Cada año 20 millones de fieles se acercan a la venerada imagen 

para expresar a la Madre del Cielo el testimonio de su cariño y veneración. El día de 

la fiesta, el doce de diciembre, se calcula que casi tres millones de personas acuden 

al santuario. 

En la actualidad la imagen milagrosa está en la nueva basílica construida junto a la 

antigua que se ha hundido notablemente. Los fieles pueden contemplar el cuadro 

desde una estera móvil que a sus pies se desliza para movilizar a los fieles y dar 

cabida a las multitudes que desean venerarla. Como en todo santuario mariano, la 

basílica de Guadalupe cuenta con una capilla del Santísimo donde los fieles 

constantemente adoran al Señor.  

La Basílica nueva tiene forma redonda que simboliza la tienda que albergaba el Arca 

de la Alianza en su marcha por el desierto; las lámparas interiores que cuelgan del 

techo recuerdan la nube que guiaba al pueblo de Dios día a día y la refulgente 



pared de oro que sostiene el cuadro, representa la columna de fuego y luz que 

indicaba el camino durante la noche. 

 Padre Marcos Sanchez  

 


