NUESTRA SENORA DE Guadalupe
PRIMERA PARTE

✠

FIESTA: 12 DE DICIEMBRE

✠

La historia de la Santísima Virgen que aparece en México
hace casi 500 años es muy interesante. Vamos a insertar una
continuación de esta historia en el boletín para las próximas
semanas. Es importante conocer la historia detrás de una de
las primeras apariciones de la Santísima Virgen en este
tiempo y cómo Ella nos habla hoy.
Del 6 de enero al 20 de enero, habrá una gran foto de su
imagen en la tilma de San Juan Diego en la Parroquia de San
Lucas, patrocinado por los Caballeros de Colon. La imagen fue
bendecida por el Santo Papa.
Ahora, nuestra historia ....
La historia comienza en la madrugada del 9 de diciembre de
1531, cuando un campesino indio de 57 años de edad, de
nombre Juan Diego caminaba por el camino de la colina del
Patrona de las Américas y
Tepayec en las afueras de la Ciudad de México.
Patrona de la Diócesis de Phoenix
Patrona de los no nacidos
Esa mañana, Juan Diego se dirigía a misa, porque en ese
momento del 09 de diciembre era la fecha para la solemnidad
de la Inmaculada Concepción en toda Imperio espanol. Mientras caminaba a lo largo de la colina
del Tepeyac, comenzó a escuchar hermosa música, y vio a una bella dama, quien llamó por su
nombre: "Juanito, Juan Dieguito" Se acercó y le dijo: "Ten por cierto menos, de mis hijos, que yo
soy la perfecta y perpetua Virgen María, Madre de Jesús, el verdadero Dios, por quien todo vive,
el Señor de todas las cosas de cerca y de lejos, el, Maestro de los cielos y de la tierra. Es mi
ferviente deseo que un templo se construya aquí en mi honor. Aquí voy a demostrar, aqui se
manifestará, voy a dar todo mi amor, mi compasión, mi ayuda y mi protección a la gente.
Yo soy vuestra piadosa madre, la madre misericordiosa de todos los que viven unidos en esta
tierra, y de toda la humanidad, de todos los que me aman, de aquellos que claman a mí, de los
que me buscan, y de los que tienen confianza en mí. Aquí voy a escuchar su llanto, su tristeza,
y remediar y aliviar todos los sufrimientos múltiples, necesidades y desgracias." Ella le dijo a
Juan Diego que fuera a decirle al Obispo Zumárraga de su deseo de una iglesia que se
construyera en el sitio.
La tradición sostiene que Juan Diego le preguntó a nuestra Madre Santísima su nombre.
Ella respondió en su idioma nativo de náhuatl, "Tlecuatlecupe", que significa "la que aplasta la
cabeza de la serpiente" (en clara referencia a Génesis 3:15 y tal vez para el símbolo prominente
de la religión azteca). "Tlecuatlecupe" cuando se pronuncia correctamente, suena muy similar a
"Guadalupe". En consecuencia, cuando Juan Diego le dijo al obispo Zumárraga su nombre en su
lengua nativa, es probable que lo confundio con el nombre familiar español "Guadalupe",
una ciudad con un importante santuario mariano. Más seguira la próxima semana! .....
Article by Father William Saunders - Catholic Education Resource Center

Learn Even
More
At Our
Website...
Research
and Study
materials
provided by St. Luke’s Bible Study Team
Learn More About Our Catholic Faith At... www.saintlukecatholic.com

