
 Una Nueva Raza 

(Para la Solemnidad de Nuestra Senora de Guadalupe - 12 de diciembre) 

Tema Básico: La Virgen de Guadalupe nos da cariño, una tarea e intercesion.  

Antes de dar la homilia, quisiera agradecer a todos que trabajaron en la Novena y 

la Mañanitas en honor de Nuestra Señora Guadalupe  

Se puede preguntar: Por que es tan importante ella? Por que la honramos tanto? El 

papa Benedicto dio una reflexion sobre la importancia de Maria. Dijo que cuando 
Cristo nacio, toda creatura ofrecio un signo de gratitud: los angeles, un himno; los 

cielos, una estrella; los Magos, regalos; los pastores, admiracion; la tierra, una 

cueva. Pero, pregunto el Santo Padre, que de la raza humana? Que tenemos para 

ofrecer a Dios?  

El Santo Padre respondio sencillamente: Lo que tenemos que ofrecer es la misma 

Virgen Maria. Ella es el mayor orgullo de la raza humana. Muestra la capacidad de 

los seres humanos. Desde luego, tu y yo sufrimos una division interior llamada el 

pecado original - y tenemos muchas fallas personales. Pero cuando miramos a la 

Virgen Madre, reconocemos la capacidad verdadera de nuestra naturaleza humana.  

La Virgen Maria es el orgullo de nuestra raza humana. Aquí en las Americas se 

puede decir que tenemos un nuevo continente, una nueva raza. Que tenemos 

nosotros para ofrecer a Dios? La Virgen de Guadalupe. Anoche tuvimos una 
presentacion bella sobre las aparaciones de Nuestra Señora de Guadalupe. En ellas 

se puede ver tres cosas que la María nos da.  

Primero, ella nos da cariño. Dice a San Juan Diego: "Juanito, Juan Diego, el mas 

pequeño de mis hijos." Y el responde, "Niña mia, la mas pequeña..." La Virgen nos 

muestra el cariño de Dios.  

Tambien nos da un plan, una tarea. Le dice a Juan que vaya al obispo para que el 
construya un templo en Tepeyac. La Virgen da una tarea a Juan y tambien a 

nosotros, especialmente a los jovenes aqui.  

Finalmente la Virgen nos ofrece la ayuda de sus oraciones. Dice a Juan que quiere 

un templo donde la gente puede ir con sus sufrimientos, enfermedades, penas y 
problemas - y ella nos escuchará. Ella es una intercesora por nosotros al lado de su 

hijo Jesucristo. Esto es algo que podemos compartir con nuestros hermanos 

cristianos. Un sacerdote lo hizo en una manera chistosa. Una congregacion 
protestante lo habia invitado a dar una presentacion. Su unicio requirimiento era de 

seguir la Biblia y no mencionar "supersticiones" catolicas sobre Maria. Prometio 

seguir los requirimientos.  

El sacerdote comenzo pidiendoles leer en voz alta unos versiculos de la Biblia. Les 

dijo buscuar Lucas 1:28 y 1:42. Abrieron sus Biblias y leeron con el: "Dios te salve, 



Maria, llena eres de gracia. El Senor esta contigo." Y "Bendita eres entre todas las 

mujeres y bendito el fruto de tu vientre." Les dijo hacer esos dos versiculos parte 

de su oracion diaria.  

Y nosotros tambien. Maria es el mayor orgullo de nuestra raza - y la intercesora 

que necesitamos. Nos da cariño, una tarea e intercesion. Les invito rezar: Dios te 

salve, Maria, llena eres de gracia. El Senor esta contigo. Bendita eres entre todas 

las mujeres y bendito el fruto de tu vientre - Jesus.  

 

  

 


